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Ministerio de Hacienda

Bíeegción de" Personal, Jubilaciones y

Pensiones

Jubilación extraordinaria

Buenjps Aires, Abril 12 de 1934.

Expte. 38-B-933 .
— Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Luciano
Adolfo Bernard, solicitando jubilación

extraordinaria, y
Considerando:

Que por los informes de fojas 9 y
vuelta, acredita estar físicamente impo-

sibilitado para continuar en el ejercicio

de sus funciones;

Que del cómputo de fojas 16, resulta

que ha prestado veintitrés (23) años de

servicios; siendo el sueldo a los efectos

ele la jubilación de cuatrocientos noventa
Tin pesos con catorce centavos ($ 491.14

m¡n.) moneda nacional, y formuládose el

*cargo previo;

Que, en consecuencia, tiene derecho a

obtener jubilación extraordinaria con

arreglo a los artículos 19 de la Ley 4349,

50 de- la 11.672, 35 (II parte)," de la

4349, y 3.° del S. D. de 30 de Julio de

1931;
Por ello,

i

,La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

RESUELVA :

1.° Acordar jubilación extraordinaria

con el 55.20 ,o|o del sueldo, o sea la su-

ma de doscientos setenta y un pesos con

once centavos ($. 271.11 mjn.) moneda
nacional, a don Luciano Adolfo Ber-

nard, Profesor de la Escuela Industrial

ole Rosario.
2.° Elevar este exepdiente al Poder

Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 29 de la Ley 4349.
3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servicio,

debiéndose descontar el cargo previo de

los primeros haberes de la jubilación,

depónganse los sellos. — José D. Santi-

llán. — M. A. de Tezanos Pinto. — Da-
niel A. Solanas. — Lázaro Monteverde.

Excmo. señor

:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 24 de

1934. — B. Velar de Irigoycn.

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.037. — 1847. — Expte. 32.541-B-

S34. — -Dto. N-.° 361. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación, la resol Li-

ción de fecha .12 de Abril del corriente

año, acordando jubilación extraordinaria

p(Or imposibilidad física, de doscientos

setenta y un pesos con once centavos

($ 271.11 m¡n.) moneda nacional, a don
Luciano Adolfo Bernard, profesor de la

Escuela Industrial de Rosario; y, oído

el señor Procurador del Tesoro,

Kl Presidente de la Nación Argentina—
DECRET A

'

Artículo l.° -— Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

monto de la misma, el que deberá ser

ampliado hasta la fecha del presente de-

creto, siempre que el interesado no hu-

biera cesado en sus funciones con ante-

rioridad; y, en tal caso, hasta el día de

.su cesantía.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

mencionada Caja, para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Jubilación ordinaria por enfermedad
Buenos Aires, Abril 12 de 1934.

Expte. 117-R-932. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Julia Ma-
nuela Román de Rispoli, solicitando ju-

•bilación ordinaria, y
-4 Con s n >et? \npo :

Que por los informes de fojas 12 y
/vuelta, acredita estar físicamente impo-

""

sibilita-da- para continuar en el ejercicio

^de sus funciones:

servicio^ privilegiados ; siendo eL sueldo

a- los eféétos de la- jubilación de doscien-

tos" ocheiita pesos, con seis .centavos (pe-

sos 28&'.06 mjn.); moneda nacional, y
formuládose el cargo previo;

Que, en consecuencia, corresponde

acordar jubilacióii . ordinaria con arreglo,

a los 'artículos- 1;° de la' Lev 5143, 50 de
la 11.672, y 3.° del S. ü/de 30 de Ju-
lio de 1931;
Por ello;

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles—

resuelve :

1.° Acordar jubilación ordinaria con
el 95 o|io del sueldo, o sea la suma de

doscientos sesenta y seis pesos con seis

centavos ($ 266.06 mjn.) moneda nacio-

nal, a doña Julia Manuela Román de

Rispoli, Maestra de Grado de la Escuela

Normal de Tucumán.
2.° Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los fines que determina el

artículo. 29 de la Ley 4349.
3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que la interesada deje él servicio,

debiéndose descontar el cargo previo de

los primeros haberes.de la jubilación.

Repónganse los sellos."— José D. Santi-

llán. — M. A. de Tezanos. Pinto. '— Da-
niel A. Solanas. — Lázaro Monteverde.

Excmo. señor

:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 24 de

1934. — B. Velar de Irigoyen.

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

,41.038. — 1848. — Expte. 32.559-R-
934. — Dto. N.° 362. — Visto que la

Junta de Administración de la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, eleva para su aprobación, la resolu-

ción de fecha 12 de Abril del corriente

año, acordando jubilación ordinaria de
doscientos sesenta y seis pesos con seis

centavos ($ 266.06 mjn.) moneda nacio-

nal, a doña Julia Manuela Román' de

Rispoli, Maestra de Grado de la Escuela
Normal de Tucumán, atento lo informa-
do por el Departamento Nacional de Hi-
giene, que declara que la peticionante

se halla físicamente imposibilitada para
continuar en. el desempeño de sus^ funcio-

nes; y, oído el señor Procurador del Te-

soro,

El Presidente de Ui Nacían Argentina—*
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

monto de la misma, el que deberá ser

ampliado hasta la fecha del presente de-

creto, siempre que la interesada no hu-

biera cesado en sus funciones con ante-

rioridad, y en tal caso, hasta el día de
su cesantía.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquesé,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

mencionada Caja, para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Acordando varias pensiones

Buenos Aires,. Abril 12 de 1934.

Expte. 70-P-933. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña María
Isolina vNovella de Piedracueva y doña
Manuela Felisa Picdrabueua, solicitando

pensión en su carácter de viuda e hija le-

gítima del ex jubilado don Jacinto Igna-
cio Piedracueva, y

Considerando.:

Que las recurrentes prueban el carác-

ter invocado, el fallecimiento del causan-
te y son las liñicas personas que se han
presentado alegando derecho a esta pen-
sión;'-".
Que de fojas 17 y" 20, resulta que el

causante fué jubilado de esta Institu-

ción;

Que, en consecuencia, corresponde
acordar pensión en la forma establecida

.por los artículos 41, 42, 43, 45, 48 v 52
de la Lev 4349,. y 3." del S. D. cié 30 de

Julio de 1931;

'

Por ello, ^- \ .''- '-—:.-v-— —

—

La Junte de Administración de la Caja
Naeipnalfdé;Jubilaciones y Pensiones

Civile'^rr-
"'

.;.

.',''.

'

'_y ' resuelve:
1.°. Acordar,, por el término ele quince

años, pensión con el haber mensual de
ciento quince pesos .con diez y seis cen-

tavos ($l ÍÍ5.'lfi>.infh¿) moneda. nacional,

a doña María Isoliná Nóvélla de 'Piedra-

cueva y a doña Maneula Felisa Piedra-
cueva, viuda e hija legítima del ex jubi-

lado, don Jacinto Ignacio Piedracueva.
2.° Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los- fines que determina el

artículo 50 de la Ley 4349.
3.° Pagar esta pf^^ión, desde la fecha

del fallecimiento del causante. Repón-
ganse los sellos. — José D. Santillán. —
M. A. de Tezanos Pinto. — Daniel A.
Solanas. — Lázaro Monteverde.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 19 de
1934. — Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Abril 12 de 1934.

Expte. 5-L-933. — Vistas estas actua-

ciones promovidas por doña Trinidad
Brígida Ladines, solicitando pensión en
su carácter de hija legítima del ex jubi-

lado, don Santiago Ladines, y
Considerando :

Que a juicio de esta Caja no procede
reservar parte alguna a favor de posi-

bles beneficiarios que no se presenten
gestionando sus derechos de acuerdo con
la interpretación dada por esta Junta y
el Poder Ejecutivo al artículo 3424 del

Código Civil, por lo que no procede ex-

tremar la prueba de la defunción de la

viuda del causante;

Que la recurrente prueba el carácter

invocado, el fallecimiento del causante

y es. la tínica persona que se ha presenta-
do alegando derechos a esta pensión;

Que de fojas 10 y 12,. resulta que el

causante fué jubilado de esta Institu-

ción
;

Que, en consecuencia, corresponde
acordar pensión a la peticionante de
conformidad con los artículos 41, 42, 43,

48 y 52 de la Ley 4349;
Por ello,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

resuelve:
1.° Acordar, por el término de quince

años, pensión con el haber mensual de.

cuarenta y siete ptsos con cincuenta cen-

tavos ($ 47.50 m[n.) moneda nacional,

a doña Trinidad Brígida Ladines, hija

del ex jubilado, don Santiago Ladinos.
2.° Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 50 de la Ley 4349.
3.° Pagar esta pensión desde la fecha

del fallecimiento del causante. Repón-
ganse "los sellos. — José D. Santillán, —
M. A. de Tezanos Pinto. — Daniel A.
Solanas. — Lázaro Monteverde.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 19 de
1934, _ Celso R. Rojas.

Buenos Aires, Abril 12 de 1934.

Expte. 76-B-933. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por doña Carmen*
Gabriela Moranchel ,de Buonsanti, por sí

y sus hijos menores, solicitando pen-
sión en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos de^ ex jubilado, don Inocencio

Buonsanti, y ,

Considerando:
Que los recurrentes prueban al carác-

ter invocado, el fallecimiento del causan-

te y son las únicas personas que se han
presentado alegando derechos a esta pen
sión; - ^ '

Que de fojas 26 y 27, resulta que el

causante fué jubilado de esta Institu-

ción;

Que, en consecuencia, corresponde

acordar pensión a los peiieionantos de

conformidad- a los artículos 41, 42; 43.

45, 48 v 52 de la Lev 4349. 13 y Wtlv la

4870, v 3.° del S. D. de 30 Cw Julio de

1931;

'
" Por ello,

. .i".".-'' .•"" .;/::——

ha- Junta de Administración de la Caja.

. rfacional de
:
Jubilaciones ,y Pensteles;- •

' : '"'

Civiles— .

'
"_\ '

"

:/ ',
M

'.'-'

resuelve:
•_.,•••

1.° Acordar, por el término de quince
años,, pensión con el haber mensual de
ciento treinta y seis pesos con diez y
siete centavos ($ 136.17 mjn.) moneda
nacional, a doila Carmen Gabriela Mo-
ranchel de Buonsanti, Julio César y An-
tonia Lari Buonsanti, viuda e hijos le-

gítimos del ex jubilado, don Inocencio
Buonsanti.

2.° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 50 de la Ley 4349¡
3.° Pagar esta pensión desde la fecha

del fallecimiento del causante.
4.° Oportunamente, recábese de la Ca-

ja de Ferroviarios, conformidad con la

liquidación de la fojas 20. Repónganse
los sellos. — José D. Santillán. —.. M,
A. de Tezanos Pinto. — Daniel A. Sola-
nas. — Lázaro Monteverde.

Excmo. señor:

Nada tengo que observar a la presente
resolución. — Buenos Aires, Abril 19 de
1934. — Colso R. Rojas.

Buenos x\ires, Abril 30 de 3934.
41.039. — 1849. — Dto. N.°363..,—

Visto' que la Junta de Administración
de la- Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, eleva para su apro-
bación, varias resoluciones; y, oído el

señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Apruébase las siguien-
tes resoluciones de la Caja Nacional de
Jubilaciones y Pensiones Civiles:

1.° — La de fecha 12- de Abril
. del co-

rriente año, acordando, por el término
de quince años, pensión de ciento quince
pesos con diez y seis centavos ($ 115.16
m]n.) moneda nacional, a doña María
Isolina Novell a de Piedracueva y a do-
ña Manuela Felisa Piedracueva, viuda c

luja legítima leí ex jubilado D. Jacinto Ig
nació Piedracueva. (Expte. 32.515-P-
934). .

2.° — La de fecha 12 de Abril del co-

rriente año, acordando, por el término
de quince años pensión de cuarenta y síe+ e.

pesos con cincuenta centavos ($ 47. 50
m¡n.) moneda nacional, a doña Trini-

dad Brígida Ladines, hija legítima del

ex jubilado, don Santiago Ladines. Ex-
pediente 32.511-L-934).

3.° — La de fecha 12 de Abril del co-

rriente año, acordando, por el término
de quince años, pensión de ciento treinta

y seis pesos con diez y siete centavos

($ 136.17 mjn.) moneda nacional, a
:

do-

ña Carmen Gabriela Moranchel de Buon-
santi, Julio César y Antonia Lari Buon-
santi, viuda e hijos legítimos del ex ju-

bilado, clon Inocencio Buonsanti. (Ex-
pediente 32.501-B-934).

Art. 2.° — Comuniqúese, publiques o,

dése al Boletín Oficial, Registro Nacio-
nal y vuelva a la citada Caja, para su
conocimiento y demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

. Jubilación ordinaria por enfermedad
Buenos Aires, Abril 6 de 1934.
Expte. 103-M-933. — Vistas estas ac-

tuaciones promovidas por don Lázaro
Molinari, solicitando jubilación ordina-

ria, y
Considerando :

Que por
:

los informes de fojas 36 y
vuelta, acredita estar físicamente, impo-
sibilitado para continuar en el ejercicio

de sus funciones;

Que los servicios no conformados pol-

la Contaduría General, se computan por-

estar debidamente certificados por la re-

partición y de conformidad a lo resuel-

to en casos análogos;

Que del cómputo de fojas 41, resulta

que ha prestado treinta y un (31) a~os

de servicios; siendo el sueldo a los cigo-

tos de la jubilación de ciento scscr.t-i

pesos con cincuenta y ocho centavo;

($ 160.58 mjn.) moneda nacional, y for-

muládose el cargo del artículo, 49 d? Li

Ley 11.672, y el previo;
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Que, en: .consecuencia,., tiene .derecho a

obtener jubilación ordinaria con arreglo

a los artíeulos 1.° de la Ley 6007* 50 dé
la 11.672, y 3.° del S. D. de 30 de Ju-

lio de 1931;
Por ello^

La Junta. de : Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles

—

UKPT T RI (Vtí :

1.° Acordar jubilación ordinaria con
el 95 o|o del sueldo, o sea la suma de

ciento cincuenta y dos pesos con cin-

cuenta y .cinco centavos ($ 152.55 m]n.)

moneda nacional, a don Lázaro Moliná-
í'i, Operario de las Obras Sanitarias de
la Nación.

2.° Elevar este expediente al Poder
Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 29 de la Ley 4349.
3.° Pagar esta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado deje el servicio,

debiéndose descontar el cargo del artícu-

lo 49 de la Ley 11.672, a razón del 3

por ciento mensual de la jubilación y el

previo de los primeros haberes de la

misma. Repónganse los sellos. — José

D. Santillán. — M. A; de Tezanos Pinto.

— Daniel A,, Solanas. — Lázaro Monte-
verde.

Excmo. señor

:

Nada tengo que observar a la presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 24

de 1934, B. Velar

Buenos Aires, Abril 30 de. 1934.

Expediente N.° 32.523-M-934, —
41.027. — 1850. — Dto. N.° 364. —

Visto que la Junta de Administración
de la Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, eleva para su aproba-

bacion, la resolución de fecha 6 de

Abril del eorrieilte año, acordando jubi-

lación ordinaria de ciento cincuenta y
do.s pesos con cincuenta y cinco centavos

($ 152.55 m|n.) moneda nacional, a don
Lázaro Molinari, Operario de las Obras
Sanitarias de la Nación, atento lo infor-

mado por el Departamento Nacional de
Higiene, que declara que el peticionan-

te se halla físicamente imposibilitado

para continuar en el desempeño de sus

funciones; y, oído el señor Procurador
del Tesoro,

El Presidente de Ja Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, con excepción del

monto de la misma, el que deberá ser

ampliado hasta la fecha del presente de-

creto, siempre que el interesado no hu-

biera cesado en sus funciones con ante-

rioridad, y en tal caso, hasta, el día de

su cesantía.

Art. 2.° *— Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

mencionada Caja para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Excmo, señor:

Nada tengo que observar a Ja. presente

resolución. — Buenos Aires, Abril 24

de
;
1934. — B. Velar de. .Irigjpyen.,.

Buenos Aires*. Abril 30 de 1934.

41.030, — 1851. — Dft. N.° 365. ^
Visto que la Junta de Administración

de la Caja Nacional de Jubiíaciones y

Pensiones Civiles, eleva para su- aproba-

ción, la resolución de fecha 12 de Abril,

del corriente año, declarando que el ha-

ber de la jubilación acordada por decre-

to de 26 de Octubre de 1933, á don An%
tonió Savhio, ex. Operario de las Obras

v Astilleros del Río de la Plata, apro-

bando la resolución de 2 de Octubre del

mismo año, es de noventa pesos con dos

centavos ($ 90.02 m|n.) moneda nacio-

nal; y, oído eb señor Procurador del Te-

soro,

lili- Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Apruébase la resolu-

ción de referencia, y pase a la menciona-

da Caja para 'su conocimiento y demás

efectos.

Ar-t., 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y Registro Nacio-

nal.

, JUSTO
Federico Pinedo

Contaduría General de la Nación. —
Nombramiento

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.041. — 1852. — Expte. 32.659-C-

934. __ Dto. N.° 1061. — Visto lo pro-

puesto -en la nota que antecede,

til Presidente de la Nación Argentina—

DECRETA

!

Artículo 1." — Nómbrase Auxiliar 8.°

de la Contaduría General de la Nación,,

en reemplazo de don Miguel A. Plato

Montero, quien queda cesante, a la ac-

tual reemplazante interina, señorita Fer-

nanda Plaza Montero.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y vuelva a la

mencionada repartición, para su cono-

cimiento v demás efectos.

JUSTO
Fedeiuco Pinedo

Ampliando monto de haber jubilatorio

Buenos Aires, Abril 12 de 1934.

Vistas las actuaciones promovidas con
posterioridad a la resolución de fojas

38, y teniendo presente que ellas no mo-
difican el derecho al beneficio requeri-

do,

La Junta de Administración de la Caja
Nacional de Jubilaciones y Pensiones

Civiles

—

resuelve :

1.° Declarar que el haber de la jubila-

ción acordada a don Antonio Savino, ex
Operario .de Obras y Astilleros del Río
de la Plata, por resolución de fojas 38,

aprobada por el S. Decreto de fojas 41,
es de noventa pesos con dos centavos

( $ 90 . 02 m]n.) moneda nacional.
2.° Elevar este expediente al Poder

Ejecutivo a los fines que determina el

artículo 29 dé la Ley 4349.
3.° Pagar ésta jubilación desde la fe-

cha en que el interesado dejó el servicio,

con. deducción de lo percibido en virtud
<%? la resolución de fojas 38 que se de-
ja subsistente, en lo demás pertinente.
Repónganse los sellos. — José D. Santi-
llán. — M. A. de Tezanos Pinto. — Da-
niel A. Solanas. — Lázaro Monteverde.

Contaduría General de la Nación. —
Nombramiento. — Tesorería General

de la Nación. — Ascensos.

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.040. — 1853. — Dto. N.° 1062. —

El Presidente d/> ]a Nación Argentina—

DECRETA

:

Artículo 1.° — Nómbrase Auxiliar 6.°

de la Contaduría General de la Nación,

en reemplazo de don Antonio Rodríguez

Nú Hez, que falleció, al Auxiliar G.° de la

Tesorería General de la Nación, don En-

rique C. Risso (clase 191.1, D. M. i, M.

100.681) ; en su lugar al Auxiliar 8." de

esta última repartición, don. Juan Carlos

A. Piñeiro (clase 1909, D. M. 08, matrí-

cula 782.201); y para ocupar este pues-

to, a. don Félix Saturnino Esnaty (cla-

se 191.2, D. M. 3, M. 366..668).

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese.

dése al Boletín Oficial y pase a la Con-

taduría General de la Nación, para su

conocimiento v demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

/en-Constantina Feijóo de Zavalía. — ]

sión graciable

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.035. — 1854. — Expte. 32.658-Z-

934. _ D.to. N.° 1063. — Vista la pre-

sentación de doña Constantina Fejóo de

Zavalía, en la que pide se le liquide la

pensión que gozaba, prorrogada por la

Ley N.° 11.704, y
Considerando.:

Que por Ley 5215 de 28 de Septiembre
;de 1907, votada por el Poder Éjecutivc
!

e insistida por la. N.° 6188. sancionad?.,

el 30 de Septiembre de 1908, se acordó,

a la señora Constantina F. de Zavalía.

pensión mensual de ciento ^cincuenta pe-

sos moneda nacional, por el término de

ley;

-Que por la
::
K° 11.534, de, fecha 25 dé

Septiembre de 1928 se acordó hueva pen-
sión de $ J50.— moneda nacional, a la
misma*: por el térníiho de . cinco, años, la

que. venció el 4 ¿ele Octubre dé Í933;
Que, estando comprendida la interesa-

da en el artículo 2.° de , la Ley 1Í . 704,

y habiendo llenado ios extremos exigidos

por la Ley 3195,

tul j/resiauíite de. la Nación Argentina—
dkoreta :

Artículo 1.° — La Contaduría General

de lá Nación, procederá a liquidar men-
sualmente, la suma de cien pes.os ($100
mjn.) moneda nacional, a doña Constan-
tina F. de Zavalía, de conformidad con
lo dispuesto por la Ley 11.704, debiendo
la interesada, previamente, legalizar las

partidas corrientes a fojas 15 y 16 en
la forma determinada por la Ley 5133.

Art. 2.° — Comuniqúese, . publíquese,

dése al Boletín Oficial- y pase a la cita-

da repartición, para *su conocimiento y
demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Sofía Videla de Sanguinetti. — Pensión
graciable

X.

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.034. — 1855. — Expte. 31.032-S-
934. — Dto. X.° 1064. — Vista la pre-

sentación de doña Sofía Védela de San--'

g'uinetti, en la que pide se m liquide la

pensión que gozaba, prorrogada por la

Ley N.° 11.710, y
Considerando:

Que por decreto de fecha 12 de Julioi

de 1916, y de conformidad con lo dis-

puesto por la Ley N. 4349, se le acordó
a la peticionante, conjuntamente con
Cupcrtina Sanguinetti, en su carácter de
viuda e hija legítima del ex jubilado,
don Juan Sanguinetti, fallecido el 27 d«
Octubre de 1915, pensión de $ 54,72,
por el término de quince años, la que
venció el 27 de Octubre de 1930;
Que consta la presentación de la co-

partícipe Cupcrtina del Corazón de Je-

sús Sanguinetti, de establo civil viuda,
en la que manifiesta y prueba haber
contraído matrimonio el 12 de Agosto de
1893, con don Rodolfo Victoriano

. Bcní-
tez, quien falleció el 12 de Diciembre
de 1903, desde cuya fecha convivió con
su señora madre, doña Sofía Videla de
Sanguinetti;

Que, en consecuencia, la totalidad de
la pensión civil debió corresponder a la

peticionante, pero no obstante esa. cir-

cunstancia, no ha existido perjuicio fis-

cal alguno;

Que la Ley r\..¡° 11.710, promulgada
el 12 de Septiembre de 1933, acuerda
pensión por el término, de cinco años,

estableciendo una escala proporcional al

monto de la pensión civil; y habiendo ia

interesada llenado los extremos exigidos

por la Ley N.° 3195,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

!

Artículo 1.° — La Contaduría General
de la Nación, procederá a liquidar men-
sual mente, y a contar desde el 12 de
Septiembre de 1933, la suma de cincuen-

ta pesos ($ 50.— mjn.) moneda nacio-

nal, a d,oña Sofía Videla de Sanguinetti,
de conformidad con lo dispuesto por la

Ley K.° 11.710, y demás efectos perti-

nentes.

Art. 2> — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial, y vuelva a la

ropa r t a ción cit ad a

.

JUSTO
Federico Pinedo

María C. de P. de Góyret pensión mensual
de. $.200.— moneda nacional, por el ter-

mino dé ley

;

Que por la N.° 11.227, promulgada el

14 de Noviembre de 1923, se prorroga
por cinco años, la pensión que gozaba
doña María C. Parodi de &qyret,

> con la

asignación mensual de $ 120.— m¡n.;

Que por ley N.° 11.534, sancionada
el 25 de Septiembre de 1928, se prorro-

ga por cinco años más la mencionada
pensión, la que venció el 13 de Noviem-
bre de 1933

;

Que estando comprendida la interesa-

da en el artículo 2.° de la Ley N.° 11.80,4

y habiendo llenado los extremos exigidos

por la Ley 3.195,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — La Contaduría Gene-
ral de la Nación, procederá a liquidar

mensualmente la suma de cien pesos

($ 100.— mjn.) moneda nacional, a do-
ña María C. Parodi de Goyret, de con-

formidad con lo dispuesto por la Ley
N.° 11.704, debiendo, previamente, la

interesada, legalizar la partida de fojas

12, en la forma dispuesta por la Lev X.°

5133.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada repartición, para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO
Vsderico Pinedo

Clotilde Parodi de G-oyret.

11.704

Ley N.«

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.033,. — 1856. — Expte. 32. 655 Q-
934. — Dto. N.° 1065. — Vista la .pre-

sentación de doña María Clotilde Paro-
di de Goyret, en la que pide se le liqui-,

de la pensión que gozaba, prorrogada
por la Ley N.° 11,704, y

One por Lev N.° 8757, sancionada, el

30 de Septiembre de 1.911, observada por
el Poder Ejecutivo, e insistida el 26 de
Septiembre de 1912, se acordó a doña

Juana. Adela Bertusconi de Lachaga. —

*

Ley N,° 11.704

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.032. — 1857. — Expte. 30.851-L.
934. — Dto. N.° 1066. — Vista la pre-
sentación de doña Juana Adela Bertus-
coni de Lachaga, en la que pide se le li-

quide la pensión que gozaba, prorrogada
por la Ley N.° 11.704, y

Considerando :

Que por Ley N.° 11.277-, promulgada
el 14 de noviembre de 1923, se acordó a
la señora Juana B. de Lachaga e hijos

menores, pensión mensual de $ 1.00.

—

moneda nacional, por el termino de cin-

co años, correspondicndoles como copar-
tícipes a doña. Milciades Ángel, Ana Ma-
ría y Trinidad Eiocina Lachaga;
Que por la X.° 11.534, sancionada el

25 de Septiembre de 1928, se prorroga
,

por el término de cinco años, la pensión
de $ 100.— moneda nacional, que dis-

frutaban los nombrados, la que venció
el 13 de Xoviembre de 1933;
Que consta en estas actuaciones que

los copartícipes Milciades Ángel Lacha-
ga, llegó a la mayoría de edad, el 10 de
Noviembre de 1932, y Trinidad Fiocina
Lachaga, contrajo matrimonio el 26 de
Mayo de 1924;

Que estando comprendida la interesa-

da en el artículo 1.° de la Ley N.° 11.704
y habiendo llenado la misma los extre-

mos exigidos por la Ley 3195,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo 1.° — La Contaduría General
de la Nación, procederá a liquidar men-
sualmente, la suma de cien pesos (pesos
100.— m¡n.) moneda nacional, a doña
Juana B. de Lachaga e hija menor Ana.
María Lachaga, de conformidad con lo

dispuesto por la Ley N". 11.704, reser-

vándose la parte correspondiente a esta
última, hasta tanto llene los requisitos

indispensables

.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,
dése al Boletín Oficial y vuelva a la ci-

tada repartición para su conocimiento

y demás efectos.

JUSTO i-

Federico Pinedo.

Santina Ida Capta. — Sobre jubilación;

— Ley Ñ;° 11.471

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.031. — 1.858, .— Expte. 32.586-C-f

934. — Dto. N".° 1067. — Vistas estas

actuaciones promovidas por doña Santi-

na Ida, Capra*, solicitando acogerse a los

beneficios de la Ley N.° 1.1.471, en su
carácter de ex costurera a domicilio ,deí

Estado, y Á
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Considerando:
. Que la recurrente ha justificado su

calida! de costurera del Estado, durante

más de 25 años, como. así, tener la edad
requerida por la mencionada disposición

-legal;-

Que no percibe pensión regular, gra-

ciable, civil o militar;

Que, en consecuencia, corresponde

acordar la jubilación que gestiona;

Por resto, lo informado por la Conta-

duría General de la -Nación y lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-

soro.

El Presidente de la Nación Argentina—
degreta:

Artículo 1.° — La Contaduría General
de la Nación, procederá a liquidar men-
sualmente, la suma de setenta pesos (pe-

sos 70.— m|n.) mone,da nacional, a do-

María Disomanzi de Delle Sedie. — Ley
N.°' 11.471. — Jubilación Costurera del

Estado.

Buenos Aires, Abril 30 de"1934.

41.029. — 1861. — Expte. 32.225-D-

934. — Dto. N.° 1069. — Vistas estas

actuaciones promovidas por doña María
Disomanzi de Delle Sedie, solicitando

acogerse, a los beneficios de la Ley. N.°

11.471, en su carácter de ex costurera

a domicilio del Estado, y
Considerando:

Que la recurrente ha justificado su ca-

lidad de costurera del Estado,- durante
más de 25 años, cómo así, tener la edad
requerida por la mencionada disposición

legal;

Quq
;

no percibe pensión regular, gra-

ciable, civil o militar;

Que, en consecuencia, corresponde

ña Cantina Ida Capra, en su carácter de acordar la jubilación que gestiona;

ex costurera del Estado, debiendo la in-

teresada justificar trimestralmente la su-

pervivencia.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Boletín Oficial y pase a la cita'

da repartición para su conocimiento y
demás efectos.

JUSTO
Federico .Pinedo

Adela Sobrero de Balbuena. — Permiso
para residir en el extranjero

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

41.028. — 1859. — Expte. 32.405-B-

934. — Dto. N.° 1070: — Vista la pre-

sentación de la pensionista civil, doña
Adela Sobrero de Balbuena, en la que
pide se le conceda un año de licencia

para residir en el extranjero, por razo-

nes de salud, acompañando a el efecto un
certificado medico; atento los informes
producidos y lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Concédese un año de
lincencia para residir en el extranjero,

a la pensionista civil, doña Adela Sobre-
ro de Balbuena, quien deberá justificar,

trimestralmente, ante el Consulado Ar-
gentino del país donde resida, que no ha
cambiado de estado civil.

Art. 2.° — Comuniqúese a la Dirección
Oral de los Impuestos a los Réditos y a
las Transacciones y pase a la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones Civi-

les, para su conocimiento y demás efec-

tos,

JUSTO
Federico Pinedo

Por esto, y dé conformidad con lo dic-

taminado por el señor Procurador del

Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentino*—
decreta:

Artículo 1.° — La Contaduría General
de la Nación/ procederá a liquidar men-
sualmente, la suma de setenta pesos (pe-

sos 70.— m¡n.) moneda nacional, a doña
María Disomanzi de Delle Sedie, en su
carácter de ex costurera del Estado, de-

biendo la interesada justificar trimes-

tralmente, su supervivencia.

Art. 2.° —
- Comuniqúese al Ministerio

de. Guerra, publíquese, dése al Boletín
Oficial, y p^se a la citada repartición,

para su conocimiento v demás efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

nacional, el Banco Alenián Transatlán-

tico, en su carácter de fiador, depositó

el importe del documento correspondien-

te a la suma de $ 5.000.— mjn., que-

dando pendiente un saldo de $ 1.154.-

—

moneda nacional, que no pudo hacerse

efectivo en razón de residir el causante

en la Repiíblica de Chile, no habiendo
dado, por otra parte, resultado, lias ges-

tiones extrajudiciales realizadas ante el

^deudor por la Embajada Argentina en la-

República mencionada, por cuyos moti-

vos insinúa la conveniencia de declarar

incobrable el crédito de que- se trata;

Por lo expuesto y atento lo dictamina-

do, por el señor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Conta-

duría General de la Nación, para que
cargue en la cuenta " Deudores Incobra-

bles ",1a suma de ($ 1.154.— mjn.) un
mil ciento cincuenta y cuatro pesos mo-
neda nacional de curso legal, que adeu-

da al Fisco el señor Carlos Haverbeek
en concepto, de averías causadas por el

vapor "Luclovico'Y en Ia Vanguardia
Sud del -Puerto de la Capital.

Art. 2.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio

de Hacienda, publíquese y pase a la Con-
taduría General de la. Nación, a sus efec-

tos'.

JUSTO
. Federico Pinedo

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—

'

decreta:

Artículo 1.° — No ha lugar a la devo-
lución que se solicita.

Art. 2.° — Pase a la D. Gral de Adua-
nas, a sus efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Dirección de Aduanas y Puertos

Dirección de Adhinistraciojm

Catalina Riera de Coronado. — S|jubila-

ción. — Leí N.° 11.471

Buenis Aires, Abril 30 de 1934.

41.036. — 1860. — Expte. 30.880-C-
934. — Dto. N.° 1068. — Vistas estas

actuaciones promovidas por doña Catali-

na Riera de Coronado, solicitando aco-

gerse a Los beneficios de la Ley 11.471,

en su carácter de ex costurera a domici-
lio ¡del Estado, y

Considerando :

Descargo deudores incobrables

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

40.900. — 1862. — Dto. N.° 86. —
Vfsto que la Contaduría General de la

Nación, insinúa en cada caso la conve-
niencia 'de dejar sin efecto el cobro de
las sumas adeudadas al Fisco, por los

conceptos de que informan los respecti-

vos expedientes, y de conformidad con
lo aconsejada por el señor Procurador
del Tesoro, procede autorizar el tempe-
ramento que se propone:

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase a la Conta-
duría General de la Nación, para que
cargue en la cuenta £ 'Deudores incobra-

bles "
}

las sumas que adeudan al Fisco
las personas que a continuación se ex-

presan, y por los conceptos determinados
en los siguientes expedientes

:

1.° — Expediente N.° 56.125-C-1934.— Por la suma de ($ 2.50 mjn.) dos pe-

sos con cincuenta centavos moneda na-
cional de curso legal,' que adeuda el se-

ñor Aclelqui Nicora, por el extravío de
la encomienda N.° 810.

2.° — Expediente N.° 2502-P-1933. —
Por la suma de ($3.— mjn.) tres pesos
moneda nacional 'de cursó le°:a], que

Kocca Hermanos. — Negando devolución
de diferencia de derechos a " pomada
marca G-all-Cure, uso veterinaria, pa-

ra curar ganado". ¿¿

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.920. — 1864. — Expte. 5394-R-
1933. — Dto. N.° 78. — Vista la pre^

sentación de la firma Rocca Hermanos,
en la que solicita devolución de lo que
estima haber abonado de más, al hacer
efectivos los derechos liquidados .a una
partida de '' pomada en forma de espe-

cialidad, marca Gall-Cure, uso veterina-

rio, para curar ganado vacuno y caba-
llar", introducida a plaza por manifies-
to de depósito N.° 118.628 del año 1933,
o en su defecto la denegación se efectúe

por decreto; atento lo actuado, y

Considerando :

Que la recurrente funda su gestión,

F. C. C. cié Buenos Aires. — Negando
aumento de tarifa de muelle y fijan-
do base, por día o fracción.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.911. — 1865. — Expte. 4014-F-
1933. —

;

Dto. N.° 69. — Visto que el

Ferrocarril Central de Buenos Aires, se

presenta solicitando la aprobación de la

tarifa N.° P. 2¡1, que ha proyectado pa-
ra regir el cobro de los derechos de mue-
lle, correspondientes al embarcadero de
su propiedad, sito en el Puerto de Gene-
ral Uriburu; atento lo actuado, oído el

señor Procurador del Tesoro, y

Considerando :

Que en pro de la gestión instaurada
la ocurrente manifiesta que las tarifas
en vigor, aprobadas por decreto de 15 de
Febrero de 1913, establecen, a su juicio,

por error, que el derecho de muelle se

percibirá por cada 24 lis. o fracción, en
lugar de por cada día o fracción, confor-
me se practica en la gran mayoría de
los puertos nacionales y en especial en
los que más se relacionan con los servi-

cios que' presta la presentante; propen-
diéndose con la substitución proyectada
a que el pago del servicio sea exigible

con relación a esta última expresión de
tiempo;

Que examinada la tarifa propuesta con
respecto a la fijada en el decreto men-
cionado, resulta que existe, además, otra
diferencia de mayor significación, que la

recurrente ha silenciado, y que consiste

en un aumento de las tasas retributivas

por el servicio de que se trata

;

Que, en cuanto a la primera modifica-
ción si bien no resulta indudable que la ex
presión impugnada provenga de un error

ele redacción, no existe sin embargo incon
veniente en pronunciarse en favor de lo

solicitado, con lo que se tendería a una
conveniente unificación de tarifas y uni-

formidad de liquidaciones, al conformar-
las con las que rigen sobre la materia
en todos los puertos de propiedad del

Estado, de acuerdo con lo prescripto en
el artículo 6.° del Decreto Reglamenta-
rio de la Ley N.° 4.926, y en la casi to-

talidad de los nacionales que explotan
aduciendo que en la fecha en que canceló entidades particulares, sin que pueda r

Que la recurrente ha justificado su ea

lidad de costurera del Estado, durante adeuda el señor Mariano Figna, en con
más de 25 años, como así, tener la edad cepto de saldo deudor.
requerida por la mencionada disposición

legal;

Que no percibe pensión regular, gra-
ciable, civil o militar;

3.° — Expediente N.° 56.133~C-.1934.

— Por la suma de ($8.90 mjn.) ocho
pesos con noventa centavos moneda na-
cional de curso legal, a cargo de la Di-

el manifiesto (Noviembre 7 de 1933), re-

gía la Ley N.° 11.823, que aprobó el

Convenio Suplementario, Protocolo y
Anexos, suscriptos el 26 de Sej^tiembre
de 1933, entre el Gobierno Argentino y
el Gobierno de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, complementarios de la Con-
vención Comercial, concluida en Londres
el 1.° de Mayo del misma año; en cuya
virtud, estima que, la Aduana debió li-

quidar los derechos de la mercadería im-
portada, con la rebaja que a la misma
acuerda el citado Convenio;

Que el Ministerio ele Hacienda, recien-

Que, en consecuencia, corresponde rección General de Correos y Telégrafos, teniente, ha declarado (R. V. N.° 313, de
acordar la jubilación que gestiona;

Por esto, lo informado por la Con-
taduría General de la Nación y lo dicta-

minado por el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA:

Artículo 1.° — La Contaduría General
de la Nación, procederá a liquidar men- tos
sualmente, la suma de setenta pesos (pe-
sos 70.— mjn.) moneda nacional, a doña
Catalina Riera de Coronado, en su carác-
ter de ex costurera del Estado, debien-
do la interesada justificar trimestral-

importe que debió abonar a la Adminis-
tración Española, por no haberse podi-

do establecer el curso dado a la certifi-

cada N.° 214.

Art. 2.° — Tómese nota en la Direc-

ción de Administración del Ministerio de

Hacienda, publíquese y pase a la Conta-
duría General de la Nación, a sus efec-

JUSTO
Federico Pinedo

mente, su supervivencia.

'

' Deudores Incobrables '

'

Buenos Aires, Abril 30 de 1934.

40.907. — 1863. — Expte. 56.074-C-
Art. 2.° — Comuniqúese al Ministerio 1934. — Dto. N.° 85. — Visto que la

Abril ppdo., que los plazos de 30 y 45
días, fijados a las concesiones tarifarias

del Convenio Suplementario con Gran
Bretaña, comenzaban a regir aquí, des-

de el día 1|) de Octubre ;de 1933, por lo

que, si se tiene en cuenta que la modifi-
cación de los 'derechos que afectaban á
la mercadería en cuestión se ha produ-
cido una vez expirado el más breve pla-

zo
.
de las acordadas,

,
por prescribirlo

así el Convenio, forzoso es sostener que,

contrariamente a lo que afirma la inte-

resada, el documento de despacho se can-

celó cuando aun no había comenzado a
regir la Ley N.° 11.823;

Que, en consecuencia, habiéndose apli-

cado los derechos legalmente exigibles,
de «guerra, publíquese, dése al Boletín Contaduría General de la Nación, en su
Oficial y pase a la citada repartición, informe K° 72, de fecha Marzo 9 ppdo., corresponde denegar el pedido de devoln
j>ara su conocimiento y demás efectos, manifiesta que en el juicio seguido con- ción interpuesto, no existiendo incon ve-

JUSTO tra el señor Carlos Haverbeek, por el niente en que la decisión en tal sentido lo que se opone expresamente la ley d
Federico PijtbdS cobro de la suma de $ 6.154.— moneda se efectúe por decreto, como se solicita; consesión;

putarse que de dicha medida se deriven
perjuicios apreciables para los comer-
ciantes;

Que, contrariamente a lo sqstenido en
algunos informes de autos, el artículo

17 de la Ley N.° 5.083, por la que se con-
cedió a la empresa recurrente la autori-

zación para explotar el muelle aludido,

no es un obstáculo que se oponga váli-

damente a la modificación que se auspi-

cia. En efecto, dicho artículo 17 estable-

ce que í£
los concesionarios cobrarán los

derechos que les correspondan con arre-

glo a las tarifas que se establezcan de
acuerdo con el Poder Ejecutivo; no pu-
diendo ser mayores que las que rijan en
el puerto de Rosario"; pero de esta cláu-

sula no puede seguirse, por no fluir de
su letra ni de su espíritu, que la pres-

cripción de cobrar en Rosario el servicio

por cada 24 horas o fracción, obligue a
igual requisito en elmuellc de la acto-

ra;

Que si es viable, en consecuencia, adop
tar una solución satisfactoria a las as-

piraciones de aquélla en cuanto al pri-

mer punto de su pedido, las disposicio-

nes citadas precedentemente, están dan-
do, en cambio, la pauta que debe seguir-

se con respecto a la elevación de las ta-

sas, la cual no puede legalmente consen-
tirse, desde que ello importaría el esta-

blecimiento de una tarifa superior a la

que en la actualidad rige en Rosario,
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Por lo expuesto,

El Presidente de la Nación Argentina—*

x
decreta :

Artículo 1.° — Autorízase al Ferroca-

rril Central ele Buenos Aires, para per-

cibir las tasas retributivas por concepto
de servicio del muelle que se trata, re-

firiéndolas a cada día o fracción.

Árt. 2.° — No ha lugar a la aproba-
ción de la tarifa por derechos de mue-
llaje, -propuesta en sustitución de la fi-

jada en el decreto de 15 de Febrero de
1913.

Art. 3.° — Comuniqúese, y pase a la

Dirección General de Aduanas, a s-jus

efectos

.

JUSTO
Federico Pinedo

Obras Públicas, Ministerio. — Habili-

tando obras portuarias en puerto de
Concepción del Uruguay.
Buenos Aires. Abril 28 de 1934.
-1.0. 912. — 1.8G6. — Dto. Nro. 70.

— Expediente 15.763 -O- 1934. — Vis-

to que el Ministerio de Obras Públicas,

comunica que se encuentra en condicio-

nes de ser habilitado al servicio públi-

co, el atracadero de cemento armado
ubicado frente a la cabecera Sud del

galpón número 5 del Puerto de Concep-
ción del Uruguay; y.resultando de lo ac-

tuado, que no existe inconveniente en
habilitar la obra de referencia, a los

efectos de las operaciones aduaneras,

El Presidente de la Nación Argentina--
decreta:

Artículo 1.° — Habilítase al servicio

público, el atracadero de cemento ar-

mado situado frente a la cabecera Sud
del galpón número 5, del puerto de Con-
cepción del Uruguay, a que se alude en

el preámbulo.
Art. 2.° — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Federico Pinedo^

Wilson, Sons y Co. Ltda. — Sin efec-

to de concesión de terreno en la Dár-
sena Sud.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.913, — 1.867. — Dto. Nro. 71.

— Expediente 15.921 -W- 1934. — Vis-

ta la presentación de los señores *Wil-

son, Sons y Co. Ltda., en la que solici-

tan se deje sin efecto la concesión que
le fuera acordada por Decreto de fecha

26 de Febrero de 1917, para usufructuar

en arrendamiento una superficie de -te-

rreno de 400 metros t cuadrados, al lado

de las carboneras que poseen en el cos-

tado Norte de la Dársena Sud, para de-

pósito de carbón, y resultando- de lo ac-

tuado que rio existe inconveniente en

acceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—"
DECRETA I

Artículo 1.° — Dejase sin efecto la

concesión acordada a los señores Wil-
soii, Sons y Co. Ltda., por Decreto nú-

mero 57, de fecha 26 de Febrero de

1917, para explotar en arrendamiento,

una superficie de terreno de (400 m2.)

cuatrocientos metros cuadrados, con de-

pósito de carbón, en el lugar que se ex-

presa en el preámbulo.

Art. 2.° — Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Vassallo J. — Negando devolución adi-

cional 10 por ciento, piezas de repues-

tos para máquinas agrícolas.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.914. — 1.868. — Dto. Nro. 72.

— Expediente 6.025 -V- 1933. — Vis-

ta, la presentación del señor J. Vassa-

llo, en la que solicita devolución de lo

abonado de más a la Aduana de la Ca-

pital, en concepto de adicional de 10

por ciento aplicado a una partida de pie-

zas de repuestos para máquinas de se-

ga^ -engavillar y espigar, que introdu-

jo a plaza por despacho directo núme-
ro 119.949, del año 1933, a las que se-

- guñ el recurrente no les corresponde

dicho adicional eu virtud de lo dispues-

to por la Ley número 11.681; a la vez

que de ser ésta denegada, lo sea por
Decreto; atento lo actuado, y

Considerando:
Que el artículo 1.° de la Ley número

11.681, dispone que el adicional de 10

por ciento establecido por la Ley núme-
ro 11.588 no regirá para las máquinas,
accesorios, materiales y mercaderías de-

claradas libres de derechos de importa-
ción en aquella ley;

Que, fuera de toda duda, el pedido in-

terpuesto es improcedente, pues si bien

es cierto que los efectos liberados de

derechos por Decreto de 14 de Febrero
de 1931, están mencionadas implícita-

mente en la Ley número 11.588, que
prorroga dicho Decreto, no lo es menos
que esta ley también ha prorrogado el

Decreto dé 6 -de Octubre de 1931, el

cual dispone que sólo ciertas mercade-
rías, entre las que no se incluyen las del

caso, están exentas del referido adicio-

nal, y no hay por otra parte, motivo
que autorice a suponer que ese régimen
ha sido modificado;

Que en consecuencia, corresponde es-

tablecer que la Ley número 11.(581 ha

querido "eximir del adicional de 10 por
ciento, solamente a los efectos decla-

rados libres de derecho por la nú-
mero 11.588, como así lo expresa en su

artículo l.°, y que no pueden ser otros

que los comprendidos en la nómina del

artículo 3.° de la citada ley;

Que por otra parte, tratándose de

mercaderías de despacho directo, es

aplicable subsidiariamente lo dispuesto

en el artículo 148.° de las Ordenanzas
de Aduana, en cuya virtud no corres-

ponde deferir a lo solicitado;

Por tanto, y no existiendo inconve-

niente en resolver este asunto por De-
creto,

tí i irresidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo l.
n — No ha lugar a la de-

volución solicitada.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gc-

neral ele Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

1933
; y resultando de lo actuado, que

no existe inconveniente en acceder a lo

solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Confírmase la resolu-

ción del Ministerio de Hacienda de fe-

cha 13 del mes de Marzo del año en cur-

so ^(R. V. número 252) recaída en el

expediente 1.5.052 -C- 1934.

Art. 2.°,— Pase a la Dirección Ge-

neral de Aduanas a "sus efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Oía, Swift de La Plata S. A. — Confir-

mando resolución ministerial que nie-

ga devolución derechos materiales pa-

ra frigorífico.

Buenos Aires, "Abril 28 de 1934.

40.915. — 1.869. — Dto. Nro. 73.

— Expediente 15.975 -C- 1934. — Vis-

ta la presentación de la Cía. Swift de

La Plata S. A., en la (pie solicita se

confirme la resolución de fecha Febre-

ro- 22 próximo pasado (R. V. número

172), que no hace lugar a la devolución

de lo abonado por derechos de importa-

ción correspondientes a materiales in-

troducidos a plaza por despacho núme-
ro 23.729 del año 1933, con destino a

su frigorífico ubicado en la Ciudad de

Rosario; y resultando ele lo actuado, que

no existe inconveniente en acceder a lo

solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

:

Artículo' 1.° — Confírmase la resolu-

ción del Ministerio de Hacienda de fe-

cha 22 de Febrero del corriente año (R.

V. número 172), recaída en el expedien-

te 4.655 -C- 1933.

. Art. 2.° — Pase a la Dirección Ge-

neral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Cía. Swift de La Plata S. A. — Confir-

mando resolución ministerial que nie-

ga devolución derechos materiales pa-

ra frigorífico.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.916. — 1.870. — Dto. Nro. 74.

— Expediente 16.222 -C- 1934. — Vis-

ta la presentación de la Cía. Swift de

La Plata S. A., en la que solicita se

confirme la resolución de fecha 13 de

Marzo próximo pasado (R.. V. número

252), por la que no se hizo, luga]* a la

devolución de los derechos de importa-

ción 'abonados' por. materiales destina-

dos a su frigorífico -en esa Ciudad,. y que

fueron documentados por los despachos

que enumera correspondientes al año

Molinos Harineros y Elevadores de Gra-

nos, S. A. — Confirmando resolución

ministerial que niega devolución dere-

chos "bolsas de lienzo".

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.917. — 1.871. — Dto.' Nro. 75.

— Expediente 15.669 -M- 1934. — Vis-

ta la presentación de la S. A. Moli-

nos Harineros y Elevadores de Granos,

en la que solicita se confirme las reso-

luciones de fecha Noviembre 3 de 1933
(R. V. números 1.434 y 1.438), por las

que no se hizo lugar a la devolución

de los derechos de importación corres-

pondientes a dos partidas de bolsas
1 de

lienzo, introducidas por manifiesto nú-

mero 92.815 del año 1928, que exportó

envasando harina, según boletos de em-
barque que 'enumera; y resultando de lo

actuado, que no existe inconveniente

en acceder a lo solicitado,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.? — Confírmase las reso-

luciones del Ministerio de Hacienda de

fecha Noviembre 3 del año 1933 (R.

V. números 1.434 y 1.438), recaídas

en los' expedientes 6.512 -M- 1932 y
5,240 -M- 1932, respectivamente.

Pase a la Dirección General de Adua-
nas a sus efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Por tanto,

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETAS

Artículo 1.° — Dejase sin efecto la

concesión para instalar una casilla - es-

critorio sobre una fracción de terreno
'

de m2. 2,56 de que tratan los Decre-

tos número 75, de Marzo 18 de 1924 y
48 de Marzo 16 de 1927, debiendo la

Aduana de la Capital exigir el pago de
arrendamiento del referido terreno has-

ta el 18 de Septiembre de 1933.

Art. 2.° -s- Comuniqúese y pase a la

Dirección General de Aduanas a sus

efectos.

JUSTO
Federico Pinedo

Camera Durante y Cía. — Sin efecto de

concesión de terreno en puerto de la

Capital, para instalar casilla - escri-

torio.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

40.918. — 1.872. — Dto. Nro. 76.

— Expediente 3.752 -D- 1933. — Vis-

tas estas actuaciones, promovidas por

la firma Camera Durante y Cía., al im-

pugnar el cargo formulado por la Adua-
na de la Capital en concepto de arren-

damiento de una casilla - escritorio que

fue desalojada por dicha firma con mo-
tivo de la caducidad de la concesión,

correspondiente a la instalación de una
balanza para pesar carros situada en la

Ribera Norte del Riachuelo; atento lo

actuado, y

Considerando:
Que por Decreto de Septiembre 14 de

1933, y a solicitud de la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, se dejó

sin efecto el de fecha 16 de Marzo de

1927 en la parte que autorizaba la ins-

talación de la balanza a que se alude

en el preámbulo, en razón de afectar es-

ta las obras de rectificación que se rea-

lizaban en el Riachuelo;

Que, sin embargo, las presentes actua-

ciones ponen en evidencia la necesidad

de dejar sin efecto el mismo Decreto

en la parte que confiere a la firma Ca-

mera, Durante y Cía., la autorización

dada por
v
Decreto de 18 de Marzo de

1924, a la firma de que ésta es suceso-

ra, para ocupar con una casilla - escri-

torio una fracción de terreno de m2,

2,56, en razón de eme ésta casilla era

útil mientras trabajaba la referida ba-

lanza de pesar carros, de que formaba

parte integTantc;

Que estableciendo el Decreto origina-

rio de concesión para la instalación de

la casilla (Marzo 18 de 1924), que ella

se considerará caduca comprobado pol-

la Aduana el desalojo y siendo que és-

te se ha verificado el 18 de Septiembre

próximo pasado, sólo corresponde exi-

gir los arrendamientos devengados ha.}-

ta la fecha indicada;

Campornar y Soulas S. A. — Negando
devolución derechos, accesorios para
máquinas, ampliación de hilandería.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934,

40.919. — 1.873. — Dto. Nro. 77.

— Expediente 15.241 -C- 1934. — Vis-

ta la presentación de la firma Campo-
mar y Soulas S. A., en la que solici-

ta devolución de lo abonado a la Adua-
na de la Capital en concepto de dere-

chos de importación correspondientes a

"lana lavada y peinada accesorios pa-

ra compresores de máquinas", que in-

trodujo a plaza por despacho directo

número 1.515 del corriente año, coi: des-

tino a la hilandería de algodón y lana

que tiene instalada en la ciudad de Ave-
llaneda, o en su defecto, el pedido se

le deniegue por Decreto; atento lo ac-

tuado, y
Considerando : i

Que la "recurrente cita en apoyo de su

gestión, la cláusula del artículo 3.° de

la Ley número 11.588, eme se refiere a

maquinarias y accesorios para estable-

cimientos que elaboren materia prima-

de producción nacional. Pero es de ad-

vertir que la cláusula de dicha ley, que
expresamente se refiere a la industria

que explota la recurrente, es la con-

cerniente a la liberación de derecho-? pa-

ra máquinas, accesorios y materiales

destinados a la instalación de fábricas

de hilados de algodón y peinados de la-

na; razón por la^ cual es evidente que
al material de referencia, no le alcanza

la franquicia solicitada, tanto más cuan-

to que se trata, en el presente caso,

de un establecimiento de hilandeiía ya
instalado;

Por tanto,

El Presidente de la Nación J rgentina—*

1 DECRETA:

Artículo 1.° — No ha lugar a la devo-

lución solicitada.

Art. 2.° — Pase a la Dirección Gene-

ral de Aduanas a sus efectos.

JUSTO
Federico - Pinedo

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

Dirección de Justicia

Cárceles de los Territorios Nacionalss.r—

Nombrando personal

Buenos Aires, Abril 27 de 1934.

40.754. — 215. — Atento que pa-i el

funcionamiento de la Cárcel de General

Roca (Río Negro), la Ley de Presupues-

to vigente determina las partidas de

sueldos, y gastos necesarios, aumc :
. lian-

do en lo que respecta a su personal, el

asignado en forma global para las Cár-

celes de los Territorios Nacionales

(Anexo E., inciso 73.°); y que por De-

cretos dictados en Acuerdo de Minis-

tros números 35.177 y 37.971, de fe-

chas 24 de Enero y 8 de Marzo del año

en curso, se dispone la instalación de

la Cárcel de Esqucl (Chubut) y so es-

tablece su personal; y vistas las pro-

puestas formuladas por la 'Dirección e

Inspección de Cárceles de los Territo-

rios,

El Presidente de la Nación Argentrnt^
decreta ;

Artículo 1.° — Nómbrase en las Cár-

celes, de los Territorios Nacionales el

siguiente
_

personal: _j
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Conrimputación; ar^n'exoV :

''E.^
:

-

:;In^ ".Sección) a los señores Julio César -Cal-"- ína
<%

Sii'del^
r
-BoJcredad -^%.éííMna"''.-

:

"-'"de

del Presupuesto vigíate; Auxiliar

r
2.

l>

al actual Auxiliar 4i
¿
don Ái>eT\Ií.

Muñoz (Mat. 259.219, D. 'M.: 26, Cí.

'1SS9); Auxiliar 4,°, al aetuaj/ ayudante
mayor Francisco Delgado . (Matrícula
1. 504. 129, D. M. 25, Cl. 1883 ); Auxi-
liar 4.° al actual. Auxiliar $.°, de la Cár-
cel de Tierra del Fuegp/don Arturo Va-
ras (Matricula 1

? 517:2§2, I). M. 26,
CI

. 18§3) ; Auxiliar 4.° en reemplazo d«

decreta:
Artículo 1.%—. Apruébase, en la for-

ma de fojas veintidós y vuelta (22 y
vuelta) con Jas aclaraciones de fojas

veintiocho - (28) la reforma introducida

en ios estatutos de la asociación ;-
* Ins- 1899, Q . ,M . 2, Matricula

titución
r

Administrativa de la Iglesia Auxiliares 5tos. a los señores José Lüi
Árméiiia", porcia. asamniea' realizada el Frígeíni (Cl. 1908, D. M. 1,- Matricu-
ll'de Junio áeÍ933. la 045;942); Alberto M. TingaU(Cl.

Árt. 2.° — Publiquese, dése al' Regís- SL911", D. M. 1, Matriculad .qi)7) ;'Jai-

eagnini (.Cl . 1914, D . M .

' .2, Matricula Elevadores, Sociedad Anónima r
^- 'porcia

"

!

259.114) ; 'Nicolás Seiarretta (Cl. 1894^ asamblea realizada'Véf
'

'IQ"" '.d^JxDioi^ib-i-tf

D. M. 2, Matrícula 139.605) - -Leandro de 1933

.

"'.
'

Fioravanti'(Cl. 190^1)."'%. 4, Matrí- Art. > 2.° — Publiquese, dése al Re-
cula 481.811) y Osvaldo Concha (Cl, gistrp Nacional, repóngase el -papel- y

2, Matricula 202.446) ; yueiva a la Inspección "general de ¿fus-

don Abel R
r
Muñpz, al actual ayudante ti'o Nacional, repóngase el papel .y vuel- me llomcribaum (Cl. 1908, D. M. 24,

mayor, don Ricardo Rpcha (Matrícula va a ia inspección General de Ju; ti- Matrícula 1.401.210)
; y Francisco An-

1.550.325, D.'M. 75, Cl. 1899); y Au- c *a pai'a. su anotación, expedición de tes- tonio Cávándpli (Cl. Í900, D. M. 2,

xiiiar 4.°, al actual ayudante mayor/don fihipnio y a' sus demás efectos.

Eleüterio Sánchez (Matrícula 2:566:649, JUSTO

ticia, para su anotación, expedición \ de'

testunoíiio y a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel m Ibiqíípo

IX M. 5, Cl. 1894), en sustitución de
Krnesto H. Riera, que es promovido.
Con imputación al Anexo E., ítem 72

de] Presupuesto vigente: Auxiliar 6.° de
Ja Cárcel de Tierra del Fuego, en re-
emplazo de

fdon Arturo Varas, a quien
*se promueve, a don Regino Balmaeeda
(Matrícula 2.351.912, D. M. 36: Ci

.1-894).

Con imputación a los citados ^cuer-
dos de Ministros números 35 . 177 y
•37.'971: Auxiliar .2.°, aí actuar Auxiliar
4.% don Ernesto H.

!

Riera fMatricida
1.515.265, D. M. 26, Cl. lS%;\¿Vu-
-\iliar 4.°, al ayudante ihayor don Eran-
í-Uco Castellanos (Matrícula 1.517:516,
I)., M. ,26, Cl. 1896) y Auxiliar .4.°, al

ayudante mayor don Juan Carlos Fe-
rrari, (Matrícula 1.584.638, D. M. ""-66,

Cía. 1900).
,

.

Art. 2.° — Publiquese, comuniqúese,
anótese y dése al Registro Nacional.

JUSTO
Manuel de Iriostdo

Manuel de Ibigndo

Juzgado Letrado de Esquel (Chiíbut). —
Nombrando Auxiliar 6.°

Buenos Aires, Abril 27 de 1934.

40.850. — 218. — J. 723. — Vista
la renuncia y propuesta elevada por el

señor Juez Letrado de Esquel (Chuoiit),

El Presidente de la Nación Argentina-

-

DECRETA:
Artículo 1.° — Noniüíase Auxiliar 6.°

del Juzgado^ Letrado :de
:

Esquel (Chu-
but), a -dpn Osear (raudéneip (Matrícu-

Matrícula 202.717); Auxiliares 6tos.,

los señores Ricardo E. Estrella 'Brizne-

la (Cl, 1896, D. M. 1, Matrícula

68.294); Cipriano Druille (CL 1907, D.

í&rafa, (gandes 1 abricas Argentinas,
Sociedad Anónima". — Aproando
reformas de estatutos.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1934.
41.097. - 223. — 0/7. —-Vistos:"

el pedido de aprobación de las reform .s-

M. 24,. Matrícula 1.412.6V8); Eenuai- introducidas en' los estatutos de la so-
do C. Oro, (Ci. 1900, D.M. 3/ Matrí- cleded anónima l'Grafa, Granaes Fá-
cula 346.157); José de la Cruz {Ci. bricas Argentinas Sociedad Anónima"
1901, D. M. 68, Matrícula 8i5;loo)
Carlos Méndez (Ci. 1903, D. M. 32,

Matrícula 2.036.236); Auxiliares "Sos».

a los señorea Héctor D. Sturla (Cu
1907, D. M. 1, Matrícula 53.261); Hu-
go C, González (Cl. 1910, 'D./'M.' 1,

y el dictamen favorable de la Inspec-
ción General áv Justicia; atento que
esas reformas fueron sancionadas en
asamblea debidamente celebrada; y que
con las modificaciones aconsejadas y
accp tada s por la

T

recurren te, se ajus t a n

la 3;585.768, D. M. 57, Cl. 1905), en 3.284.998) ; MigueJ A. Paterson ^Cl.
reemplazo de don Manuel Sánchez Gu- 1909, D, M. 19,' ]\latñcula 1.107. 3?0);

Matrícula 097.919); José 0. Mayor- , a los preceptos legales v reglamentaiío^
ga (Cl. 1902, D. "M. 51, Matrícula en vigor,

El Presidente de lq Nación Argentina—
tiérrez, cuya renuncia se acepta,

Art. 2.° — Publiquese, comuniqúese,
anótese y dése aí Registro Nacional.

JUSTO
Manuel

;
de Iíjionix)

y Manuel Diez' Serrey (Cl. 191J, D.
M. 63, Matrícula 3.942.-945); y Ayu-

degíieta:

Artículo 1.° —
' Apruébase, previo

cumplimiento del artículo 295 del Códi-

^'Ajhosat Orjim" y "Oociüa Poblar Marcos E. Caballero (CL 1912, D.

-dantes Iros^ a los señores Juan Formo- go de Comercio, en los plazos dei ar-
só (Cl. 1914, D. M. 2, Matrícula tículo 21 del Decreto Reglamentario de
262.'362) ;. Enrique Giannattasio (Cl. la Inspección General de Justicia, en
1905, D. M. 3, "Matrícula 379.723); la forma de fojas setenta y tres vuelta

M.

*' Sociedad Comercial IsraeJita Limita-
da' '," — Aprobando reformas de' -esta-

tutos.

Buenos Aires, Abril '27' de 1934.
40.848. — 216. — C/40. — Vistós:

c1

! pedido de aprobácioi) de las reformas
iii troducidas en los

:

éstai íitos de ;

la
;

so-
ciedad anónima "Sociedad Comercial
Israelita Limitada ' V" y el dictamen

;

;,

ía-

.(^3 vuelta) con las modificaciones de
4, Matrícula 545.170); Fernando Val- fojas setenta y nueve (79) .las'- refor-
dez (Cl. 1914, D. M. 57, Matrícula mas introducidas en los estatutos de la

3 . 609 . 157) y José Alberto Francisco sociedad anónima £
' Grafa, Grandes Fá

-

Roucau (Cl. 1907, D. M. 1, Matrícula bricas Argentinas Socie dad Anónima",
037.487). ítem 3 (Personal de servi- por la asamblea realizada el 12 de Ene-

ción '"'Ajiiosat Orjim" y "Cocina Po- ció): Ayudante principal a don Carlos ro de 1934.

pillar Israelita", de reconsideración del Santomauro (Cl. 1895, D.'M. 68, Ma- Art. 2.° — Publiquese, dése al Regis-
Decrétp ele 14 de Marzo ele 1934, por tríenla 808.937) y Ayudante 1.°, a don tro Nacjqnal, repóngase el papel y vuel-
el que se derogó él 3 "de Septiembre de Andrés Malpezzi (Cl.

-

1912, D. M. 68. va ala Inspección General de Ju. ti-

1924, que concedía persorialidad jurí- Matrícula 824.528)

.

cia para su anotación, expedición de
dica a la citada asociación; atento a que Art. 2.° — Publiquese, comuniqúese, t^oiíxuúiuo y a-süa demá^ efectos.

Israelita". — COneciéndole nueya-
iriáiite personalidad jurídica.

Buenos Aires/Abril 28 de 1934....

40. '990. — 219. — C. 101)1933. —
Visto el pedido que formula la" asocia

-

JUSTO
Manuel de Irjondo

la asociación cumple los fines para que anótese y dése al Registro Kaciomü.
faé creada; que' son atendibles las ra- JpSTO

voj-able de la Inspección General de zpnes que fundamentan el pedido y qjie
' Manuel ' de Iriondo .

Justicia; _atento que ésas reformas fue- la asociación ha abonado el importe 'de ,. .,

ron sancionadas en asamblea debida- la tasa" de
1

. üisp¿cci^n correspondiente a Mnisterio de Justicia e Instrucción Pu-
mente celebrada

; y que con Jas ;

mbcliñ- los anos 1932 y 1933
; y de cpwfórmi- - blica

cacipnes aconsejadas por la Inspección dad con el dictamen favorable "de la Buenos Aires, Abril 27 de 1934.
General y aceptadas por v

la recurrente, Inspección General de Justicia, 40.885. — 221. —
El Presidente de la Nación Argentina— El Presidente de la Nación Argentina—

decreta :
Decricta :

Artículo 1.° —- Mantienes^ en todo su Artículo l. — Nómbrase/ en el Minis- la autorización para el funcionamiento
vigor el Decreto de 3 de Septiembre de terip de justicia e Instrucción Publica: de-ia sociedad anónima ^Ceisa^, Colo-
1924 por el que se concedió personali- Auxiliares 6os., a los señores './Jqse/R^ Go-
dad jurídica- a la asociación "Ajnosat Figueroa, (Cl. J880, D. M, 1,"Ma'trícu- mércial/Socieded Anónima"; atento

cumplimiento del artículo 295 defcódi-
^j™"" 'y ''Cocina Popular Israelita^; la 31.673) y Pedro

"

Vivancp (Cl. 1896, -que la'misma a pesar de las reiteradas
go de Comercio, en los plazos del ar- "Redando sin efecto, en consecuencia, el D. M. 68, Matrícula 817.468) en reern- vistas conferidas y no obstante haber si-

tíenlo 21 del Decreto Reglamentario de ^creto 'número 38. 448/ de fecha 14 de plazo respectivamente,
;

de los señores do notificada en la forma ; de .práctica,

la Inspección General de Justiciaren la ^árzo de 1934. Dicha asociación debe- Osvaldo Goncha y Francisco A. Cavan- no ha' demostrado el cumplimiento del
forma de fojas trescientos treinta (330) rá satisfacer, en el plazo de véintieua-

J "'
'"""

£ "" J ' J ~~

a trésnenlos treinta y dos vuelta (332 tpo horas, el importe correspondiente a

se ajustan a' los precejDt'os íégales y íe-
íi'ámentarios en vigor,

'El Presidente de la Nación Argerttitích—

decreta :

"Ceisa", Colonización, Expliotadón In-
dustrial y Comercial, Sociedad Anóni-.
ma^. -^Dérogáinie el Beeretp ^tié au-
torizó su feicionaiáiénto.

'Buenos
1

Aires, Mayo- 2 de 1934.
-41.098. —224. — C. 33¡933. — Vis-
tas" "estas actuaciones, relacionadas con

Artículo 1.° Apruébase, - previo

vuelta), con las modificaciones y acia
raciones de

' fojas trescientos seíéhta y
ííos (372), las reformas introducidas en
Jos estatutos dé la sociécíad aiídnínia
''Sociedad Comercial Israelita Limita-
da", por la asamblea realizada el 23
de Septiembre -de 1933

.

Art. 2.° — Publiquese, dése al Re-

la tasa de inspección por el año 1934,

y regularizar, en el de treinta días, la

situación de que da cuenta . la Inspección
General de Justicia en sus' informes cíe

fojas 46, 51 y 57.

Art. 2.° — P.ublíqriese, "dése al Regis-
tro Nacional, repóngase el'papel y vuel-

va a la Inspección General de Jusíicia

. 1

dolí, que fueron ascendidos. artículo 319 del Código de Comercio,
Art. 2.° — Publiquese, comuniqúese, dispuesto en el Decretó de fojas- :

33; y
anótese y dése al Registro Nacional. de conformidad" con lo establecido en

JUSTO el artículo 26 del Decreto Reglara: -r¡ ta-

Manuel de Iriondo rip de" Ja ^Insrjección General cíe

ticia,

gistro Nacional, repóngase el -papel y. ^ara .^-u anotación, expedición de testi-

vuelva a la Inspección General de jus- nionio y a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Iríondq

ticia para su anotación, ^xpedicióh de
testimonio ya sus demás efectos.

:JX^STO ; .

Manuel de Iriondo

'Institución Adnünist^tiy^ de iá^ie-
sia Armenia". ^Aprobando rMdí&a
de estatutos.

Buenos Aires, Abril .27 de 1934.

40.849. — /
:217, — I.-9.'"^;¥íátos:

"Sadel", Sociedad Argentina^de-^ Argeñtma—
.dpres, Sociedad Anónima. — Á¿ro- decrÍta:
bando reforma^' de sus estatutos. Artículo 1.° — Derógase el Decreto
Buenos Aires, Mayo 2 de 1934. de : fecha 31 de Marzo de 1933, por el

41.0^6. — 222. — S..10. — Vistos: qué se autorizó :

el -función amiente^ de la

el pedido de aprobación de las re&r- mencionada ;sócredad anónima coñstrtuí-
nias introducidas en los estatutos de la da en esta Capital el 2^ de Febrero de
sociedad anónima ^Sadel" ' Bocicdad 19^3, con 'el nombre^de ^Ceis^a^y Colo-
Argentina de Elevadores, Sociedad Aúó- ; mzación y Explotación Indu.itriaí.

nima, y el dictamen favorable de la Art. 2.° —
' Publiquen, dése al; Re-

Inspec.eión ^General de Justicia : atento gistro Nacional, repóngase el p^pid y
que es^is rre^priiias fueron sancionadas vuelva a1 la Inspección General de Jus-

.

v , . v m
,

en» asamblea debidamente celebrada; y ticia
.

para su anbta'cipn, expedición de
Buenos Aires, Abril 27 de

'

1934. que con las niodifieaciones aconsejadas'testimonio y a sus~ - denotas ' efectos.
;

.„..;; ^
40.884. -^ ^P — por la Inspección General y aceptadas ^FUSÍO ;

El Presidente
:'

:

4e. la Wáéón Argentina-- por la recurrente; .se ajustan a los; pre- " Manuel de ;Irioíído
Deóreta : .,-.-' ceptos legales y reglamentarios en vigor, „,, .

;"
' ,,- >

Artículo 1.° — Nónjbrásé en% !Régis- El Presidente de la. Nación Argentina— ^ciéíjad Anpima í?pmpañía de ^e¿tt'fX53

JlegÍ3tro líadonal $e Reincidencia y JSs-

;
taáistica 0nini¿ail y C¿xceiar4a, —

" ÍÍM&anilp personal.
\

el pedido^ "de aprobación de
;

lá i^efiblrnia tro ^érÓnaL de
;

f&iricidencia y Estalís- decreta •

introducida en los
^ estatutos

;

; dé tó %p- fe^ Artículo 1.^ — Apruébase, -previo
eiacion

. Institución Admmisttra^yarde Oficial Mayor <Jefe); al doctor ;Ernes- cumplimiento del artíéulo -495M del Có-
:
Ia I^snv A^menia^;; y el^ctanaen ta- to Claros (CK 1889, D. p:^64, Watrí- digo de Co^erciov en 'los: -pázos

;

del.; ar-
vor^bk fle la h^m^:®

; ^íci^l 7.° ^(Secreta tículo 21 del Decreto Reglamentario de
Justicia'; >tento flue e^ Vr^i^ma ^ "

: ími " :""^" ""^ -— - - -^

Miia ^reíyisorf ' !;. ^^eroga^d¿ ^ De-
efeíto ; qufr c¿ücedió personería ' ju.í-

-%ica.

^u^énps-Airesy^Mayo* 2 de Í934.
'41;#9. -^^25. -Í P .13. —distas

4^om;paiíí¡

at^ntO:
r^^ ./-ge-

'"

licftcióri áe 'rfb|íis ;

:pr^#d^|á^iriÍGt
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BQI^iTIN OFICIAJi ~~ Buenos Aires, Lunes 14 de Mayo (le 1934 503 I

por la Inspección General de Justicia,

.

la citada sociedad se encuentra en es-

tado de liquidación, tramitando el co-

rrespondiente ^

^n^^^^^ el Juz-

gado de Comercio de la Cap: tal Tode-
ra] a cargo del doctor Francisco A. Gar-

cía, Secretaría Susini,

El. Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Derógase el Decreto

de fecha 21 de Abril de 1885, por el

qué se concedió' personería jurídica -a la

mencionada saciedad anónima, constituí

da en esta Capital.
: ,

Art. 2.° — Publíqucse, dése al Re-

gistro Nacional, repóngase el papel >

vuelva a la Inspección General de Ous-

ticia para su anotación, expedición tu

testimonio y a sus demás efectos.

JUSTO
Manuel de Iriondo

; Art. 2.° ^ Publíqucse en el Boletín Mi-
litar 1.

a
Parte, comuniqúese, dése al Re-

gistro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
E. VlDELA

IW-ijfi i s i v i o dé Guerra

Otorgando diploma de ' 'Ingeniero Mi-

litar
1

' a varios Oficiales

Buenos Aires, Abril 26 de 1?34.

40.794. ^- 883. — Visto el expedien-

te Letra E. N.° 143-934, ede. 2, (M.' G.),

lo informado por la Dirección de la Es-

cuda Superior Técnica, Dirección Cene-

ral del Personal e Inspección General

del Eiército,

'El Presidente de la Nación Argentina—•'

de^keta:

Artículo 1.° Otórgase el diploma de

"Ingeniero Militar" al Capitán, don

Joaquín Sauri, Teniente 1.°, don Rair

Barrera Sea la,' Tenientes don Osear P.

Delímo 1 don José M. Acosta.

Art. 2.° — La Dirección de la Escuela

Superior Técnica expedirá los diplomas-

correspondientes.

Art. 3.
ü — Comuniqúese,- publíquest

en el Boletín Militar, 1.
a Parte, dése a'

Registro Nacional, háganse las anota

eiones correspondientes en los legajo:

pe rson a 1 es d e los causan t es y areli ív e s

(

en la Dirección General del Personal.
""'-'

JUSTO
E. VlDELA

Confirmando en sus grados, con la fecha

de sus respectivos nombramientos *

' en

cor?ÍBion" a varios oficiales de los

Cuerpos Auxiliares.

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40 795. — 884. —Visto el artículo

.8." del Do—to N/ 34.322 (Boletín Mi-

lif.ir N ° 9559, '1. a Parte), lo establecido

en los Nros 61. 62 v 6S do la Reglamen-

tación de los Cuerpos Auxiliares del

Ejército (R. L. M. 4 b) v'X.° 163 (Rec-

tificación 38) de la Reglamentación de

la Lev de Cuadros y Ascensos numere

9675 (R. L. M. 4)\,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°. — Confírmase en sus gra
:

dos, con la fecha de sus respectivos noin

bramicntos í£ en comisión", a los pñiuien

tes Oficiales de los Cuerp° s Auxiliares:

N.° Grado Apellido y nombre
|Feclia de alta

|

!

Boletín Militar

I

' í en Comis .

'

;
i

1

2

3

4

Vet. de 4.
a

5
|

7 7 7 7 7 7

r"

|

7 7

7 7

7 7

7 7

7 7

'•
i

8
1

7 7 7 7 7 7

9 í

7 7 7 7 7 7

10
1

7 7 7 7 7 7

11
j

7 7 7 7 7 7

Art. 2 * _- Có .nun

en el Boletín Ty
T" i 1 tai 1

Regist10 Naci onal exi

Durricu Enrique P- 25 abril 1931

Debmónica, Enrique V.

Morcante, Pedro H.
P-ntiagpsííii,. Ángel F.

Salces. .Florentino

Chanelo, Miguel J. I. A.

Sánchez, Ramón
S avasta. Juan C

.

¡

"

S» nmartino, Armando A. C.
|

"

Mazza, Francisco

8762 1.
a Paite

Case Gilberto J.

I
"

i
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'que?e, pub'-qnese chos correspondientes a los interesados

1.
a Parte, dése al y archívese en la Dirección General del

extiéndase los desna- Personal.

JFSTO
E. VlDELA

Fens-'ó"».

Pu-nos Aires, Abril 26 do 1934
:.4Q\ 800, -J- 885. — Visto el expedien-

te. R. 808-1934, (D. G. P.), los informes

producidos y estando la benef i ciaría com-

pven'Hda en las (V --/posiciones de la Ley
Or 6 nica, jMilitnr 4707, Título IV ^articu-

lo 12, inciso 4.°,

El Presidente de la Nación Argentina-—

DECRETA :

' Artículo 1.° *— Concédese cotí' anterio-

ridad- al día 7 de febrero de 1934, la

pensión mensual de r$ 550. :— m'n.) qui-

ñi nto'-i cincuenta p-^sos moneda nacional

equivalente a la mitad del sueldo que

ne-rHMa en retiro el señor Coronel, don

En i i qu e P o^ t ?i 9,v-o . v sn vin da doña Jos e-

l'a .--de la Cuadra d° Rostagno.

;;A^t,-2 — Publíquese en el Boletín

M^itar I
a P" rt.e. comunique -c. dése al

Pe rHstro; N^c^onal v v?-' a ^ Dirección.

.Genera] de Administración y Contaduría

General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
'

E. VlDELA

Prórroga pensión

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40;S03. ~ 888. — Visto el expedien-

te A. 14.910-1930, Cde. 1 (D. G. í\),

los informes producidos y estando la be-

neficiaria comprendida en las disposi-

ciones de la Ley 11.704,

El Presidente de la Nación Argentina-r-

decreta:

Artículo l.° — Concédese hasta el día

4 dé octubre de 1938, prórroga de la pen-

sión mensual de ($ 50.— m¡n.) cincuen-

ta pesos moneda nacional que disfruta

por Ley 11.534 la señorita Belarmina

Accvedo, hija del extinto señor Coronel

don Santiago Acevedo.

Art. .2.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a
Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contaduría

General de la Nación a sus efectos.
'

:

'"

' JUSTO
E. VlDELA

El Presidente déla Nación Argentina —
decreta:

Artículo 1.° — Acumúlase a - f.avov fie

las pensionistas militares señora Rita
;

La^za de de la Serna y señorita . Rlta^

Máxima de la Serna viuda e hija legí-

tima del Teniente Coronel '' Expedicio-

nario al Dc/viertó" ...don" 'Manuel ele i>"

Serna, la pensión mensual de

'

r

('S
; --500

-
—

m|n.) quinientos pesos inoneca nacional

que se liquida por Ley 11. 293. -^

Art. 2.° — Publíquese en eL ;Boletín

Milita] 1

1.
a

Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional v pase a la Dirección

General de Administración y Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos.

JUST.O r

E. VlDELA

Acumulación de pensión

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40. S01. — 886. — Visto el expedien-

te S/255-^4 (D. G.P;), losínform^s
producidos y habiendo alcanzado J»i ma-
yoría de edad y contraído matrimonio

'

Tos: pensionistas ínilítarés Manúer E^,
:

Aníbal J. y Josefa Prudencia de la Ser-

na/ respectivamente,

Prórroga de pensión

Buenos Aires, Abril -26 de 1934.

40.802. — 887. —.Vista el expedien-

te R. 14.301-1929, (D. $y P. ), los in-

formes producidos y estando la beuéfi-:.

eiaT'ia cpmprenrlida en las disposiciones

de la Ley 11.704,

El Presidente de la Nación Argentina—

i
DECRETA: \

Artículo 1 .° — Conced ese /basta el día

13 de noviembre de .1938, prórroga de la

.pensión mensual de ($ 100. 7— m!n.)\cien
p!0$os moheda nacioTial, que disfruta ppr

T>ey 11.534 la señorita Aurora Ramírez,
hija cW extinto Capitán de Ja Confede-
ración don Bernardino Ramírez.

Retiro

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40805 — 889 — Visto el presente ex-

pediente, reservado M. 79|934, "Corres-

ponde 11" (D. G. P.) y encontrándose

el causante comprendido en lo determi-

nado por el artículo 60, inciso d) de la

Lev de Cuadros y Ascensos N.° 9675

(R. L. M. 4) y N.° 23. de la .
Reglamen-

-„o^^ f\n Rotirn^ Militares (R, L. M. 1 c)

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta :

Artículo 1.° — Declárase en situación

de retiro, al Cirujano de Cuerpo, doctor

Román Eduardo Lizondo (Clase 1897,

Distrito Militar 57, Matrícula 3.579.929),

del Destacamento Mixto Formosa, de

acuerdo con lo determinado por el ar-

tículo 60, inciso d) de la Ley de Cuadros

y Ascensos N.° 9675 (R. L. M. 4) con

goce del treinta por ciento (30%) del

-.neldo de su grado, que le corresponde

do conformidad ~

;

a la disposición legal

antes citada y N.° 25 del Reglamento de

Anotación y Cómputo de Servicios (R

R. M. 65), por alcanzar sus servicios

simples a siete años siete meses y once

días (7 años, 7 meses y 11 días) y por

abono de campaña dos años y nueve

días (2 años y 9 días) que sumados for-

man un total de nueve año .-•,' ,-:te meses

y veinte días (9 años, 7 mexs y. 20 días)

sus servicios militares computados.

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1." Parte, comuniqúese a la Con-

taduría General de la Nación, dése al

Registro Nacional y archívese, el presen-

te expediente en el legajo personal del

causante. .

,
JUSTO

'.-.:.-'-..-. E. VlDELA
.

Retiro

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40.806. — 890. — Vista la solicitud

.que antecede, expediente Letra D. N.°

19.9271932, (D. G. P.), iniciado por el

sargento Enrique De Ritis del Jlegiiniein-

to '/Granaderos a Caballo General San

Martín?', en el quervsolicita ,su pase a

situación de retiro y
Considerando: /. .

Que el causante se encuentra com-

prendido: en lo determinado por los. ar-

tíceos 7 y. 8, Capítulo II, Artículo 13,

Capítulo IY, .Título IIT de la Ley 4707

y N° 25 del Reglamento de Anotación

y Cómputo de Servicios (R. R. M. 65),

El Presidente de la Nación .Argentina—
decreta:

Artículo 1.° ^ Declár-'jse en situación

de retiro (sección reserva), a su solici-

tud, al sargento Enrique De Ritis ÍC.

1882, M. 3^923.124, D^ M. 63), del Re-

glmiento:
í

l

Granaderos a Caballo Gene-

ral San Martín'/-con el (95.%) noventa

Ví cinco por cie^tg de] sueldo de.su^ra-

do, por alcanzar el total de sus servi-

cios a veintitrés ^ños, seis meses y vein-

ticuatro días (23 años, 6 meses y 24

días) se.írún el siguiente cómputo : die^

y seis anoa y veintiún .días /(16 años y
2.1 días de servicios simples^ dos años y
22 días (2 años y 22 días) por abono de
campaña y cinco años, cinco meses y on-

ce días (5 años, 5 meses y 11 días) por
servicios prestados en la Armada Nacio-
nal.

Art... 2." — Comuniqúese a la Corita*

duría General de la Nación, publíquese
en el Boletín Militar .1.

a
Parte, dése al

Registro Nacional y archívese en la Di*
receión General del Personal.

h*.,. Justo .;

E. VlDELA }

Retiro

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40.807. — 891. — Vista la solicitud

que antecede expediente Letra S. N.
*

35.681-1934 (D. G. P.) iniciado por
el Cabo 1.°, Constancio Siuguene, en el

que solicita su x>ase a situación de reti*

ro, y

Considerando :

Que el causante se encuentra conv*

prendido Cn lo determinado por los ar-*

tículos 7 y 8, Capítulo II, artículo 13¿

Capítulo IV, Título III ele la Ley 4707,

El Presidente de la Nación Argentina—

*

decreta :

Artículo l.° — Declárase en situación

de retiro (sección reserva), a su solici-

tud, con anterioridad del 7 de abril del

corriente año, al Cabo 1.°, Constancio»

Simruene (C. 1886, M. 2.331.691, D.
M. 36), del Regimiento N.° 12 de Infan-

tería ''General Avenales 7
', con el (60 %)*.

sesenta por ciento del sueldo de su gra-

do, por alcanzar el total 'de sus servi-

cios a diez y siete años y quince días

(17 años y 15 días), según el siguiente

cómputo: quince años y siete días (15

años y 7 días) de servicios simples, y
dos años y ocho días (2 años y 8 días)^

por abono de campaña.

Art. 2.° — 'Comuniqúese a la Conta-

duría Genera! de la Nación, publíquese*

en el Boletín Militar 1.
a
Parte, dése al

Registro Nacional y archívese en la Di-

rección General del Personal.

JUSTO
E. VlDELA '

Aprobando la adquisición de dos esta-

ciones de radio para la Dirección de
Aerotécnica. ^ .

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.

40.809. — 892. — Visto el presen-

te expediente D. 98161933. (D. G. C. ),

Ae. 40.893, (D. G. Ac), S. 111, crie.

28, (M . G
.
)

.

' por el cual . la Diré cción d

e

Aerotécnica, solicita aprobación de la,

adquisición de las estaciones de radia

"Mareoni A. I). 24 X>" y "R
. C. A.'\

efectuada con destino al servicio, de la

línea aérea Buenos Aires-Córdoba; aten»

to que la mencionada adquisición, era de>

carácter urgente c imprescindible, dailo

la proximidad de la inaguraciÓn de la

citada línea aérea; lo informado por las

Direcciones Generales de Aeronáutica y
Comunicaciones; encontrándose el caso-

previsto dentro fie las disposiciones del

inciso 3
o

del artículo 33 de la Ley 428

de Contabilidad y conforme lo preceptúa

do por el artículo 34 de la misma,

El Presidente de la N(tetón Argentina, eit

Acuerdo de Ministros,

decreta-:

Artículo 1 .° — Apruébase la a dqui-

sición efectuada por la Dirección de Ae-

rotécnica, de Vs estaciones de radio "A*
D. 24 D-." y ^R. C. A.", a los p^ocio^

de (£ 230.00) doscientas treinta libras

y (2.004.76 dólares) dos mil cuatro dó-

lares con setenta y seis centesimos, res-

pectivamente, que convertidos a jos cam-

bios de ($ 17,04 m¡n.) diez y siete pe-

sos con cuatro centavos moneda nacio-

nal la Libra y : ($; 3,00. mlm.) tres peso^

moneda nacional el dólar, in (iluso- e^stos

varios, : forman un total de ($ 10.034.81

m|.) diez, mil treinta y cuatro pesos;, con

ochenta y un centavos ranuedíi na ciónaU

suma ésta que se imputó al inciso 29 ?

ítem 15, partida 1 del Presupuesto de

Guerra del año* 1933.



iV^vJ^^^Wv^'/'^T^S^!'-''.'' ?s*W( ^l^í^v^ •
'T-

U ^V^í. fr^TS^|^^5^r^^^?^f^íT?^p«?! HPP s^^^^^Jt^^^S^^^i^^^^^^^

504 BOLZZTIN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Mayo de 1934

Art. 2,° — Comuniqúese, publiques?

en Boletín Militar 1.
a
Parte, dése al Re-

gistro Nacional, tomo nota la Contadu-

ría General de Ja Nación y- vuelva a la

Dirección General de Aeronáutica a su-;

efectos.

JUSTO. — E. Videla. — Federico

Pinedo. — Leopoldo Meló. —
Manuel de Ilion do. — M. ii.

Al varado.

Acumulación de pensión

Buenos Aires, Abril 27 de 1934.

40.834. — 893. — Visto el expedien-

te M. 66-934 (D. G. P.), los informes

producidos y habiendo alcanzado la ma-
yoría de edad, contraído matrimonio y
fallecido los pensionistas militares José

María y Mario Benjamín, María Amalia

y María Angélica Casamira Meriende:*,

respectivamente,

El Presidente de. ¡a Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Acumúlase a favor

de la 'pensionista militar señora Josefi-

na G. S abatí e de Menead cz, viuda del

Teniente Coronel '* Expedicionario el

Desierto ,; don Benjamín Menéndez, la

pensión mensual de quinientos pesos mo-
neda nacional ($ 500,00 mjn.), que se^

liquida por Ley 11.293.

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar 1.
a

Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contaduría
General de la Nación a sus efectos.

JUSTO
E. Videla

RESOLUCIONES DE REPARTICIONES

REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD- INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11.723

ABRIL 21

2.722.

2.723.

2.724.

.2.725.

2.726.

2.727.—

2.728.

2.729.

2.730.

2.731,

2.732.

2.733.

2.734.

2.735.

2.736.

2.737.

2.733.

2.739.

2.740.

2.741.

2.742.

2 744

2. 745

2- 740

2\ 747

2.. 748

2.. 749

2. 750

2. 751

2. 552

2. 753

2. 754.

.755

.7562.756.—:

,757.

758.

759.

Pateta, Revista en dos actos. Letra y música. Jacinto Guerrero Torres.

Jacinto Guerrero Torres. Madrid, 1933.

as Mujeres Bonitas. Revista en dos actos. Letra y música. Francisco
Alonso, José Cabás y. Cándido Corrales . Francisco Alonso, José Cabás y
Cándido Corrales. Madrid, 1933.

¡ Ahí. va la Fiebre ! Vodevil en dos actos. Letra y mmñca, Francisco Alon-
so, Eduardo Fuentes y Mariano Gómez. Francisco Alonso, Eduardo Fuen-
tes y Mariano Gómez. Madrid, 1932.

Mi' Costilla es un Hueso. Revista en tres actos. Letra y música. Fran-
cisco Alonso López. Francisco López Alonso. Madrid, 1932.

Los Jardines del Pecado. Francisco Alonso López. Francisco Alonso Ló-

pez. Madrid, 1933.

ABRIL 24

2.760.—Del Plata á los Andes. Marcha. Música. Emilio Quaroni. Manuscrito.
2.761.—Hogares. 2 entregas. 10 láminas cju. Carlos Antonio Leroy. Carlos An-

tonio Leroy. Buenos Aires, 1934.
2.762.'—Der Deutschoesterreiclier. N.° 1. Año I. Colaboración anónima y subscrip-

ta. La Sociedad £í Deutsch Oesterreiehische Veroinigug in Argentinien.

Buenos Aires* 1934.

José D. Forgione. Edit. A. Kapolusz & Cía. Buenos

-Nena. Vals. Música. Felipe Mann. Manuscrito.
Estrofas de Fuego y de Sombra. Roque Notar. Roque Notar. Buenos-
Aires, 1934.

-El Pilar. Public, periódica N.° 116. Colaboración anónima y subscripta.
Sociedad Española de la Virgen del Pilar. Buenos Aires, 1934.
-El Campo. Revista Mensual N.° 208, Colaboración anónima y subscrip-
ta. Pablo Bruno. Buenos Aires, 1934.
-Di Idische Wclt. Publicación periódica. Nos. 25 a 29. Colaboración anó-
nima y subscripta. La Federación Sionista Argentina. Buenos Ai-
res, 1934.

El Tábano. Periódico Independiente. Año I. N.° 4. Colaboración anó-
nima y subscripta. Jesús R. Lubo. San Salvador, 1934.

—Si Mamma Sapé. Melodía Napoletana. Música y letra. Vittorio Aseite-
lli.

.
Manuscrito.

—La Prensa. Diario de la "mañana. Año LXV. Nos. 23376 a 23406. Cola-
boración anónima y subscripta. Ezequiel P. Paz y Zelmira Paz Ancho
rena. Buenos Aires, 1934.

ABRIL 23

—Diario de Licitaciones. Public, periódica. Nos. 2760 a 2791. Colaborado'
anónima y subscripta. Carlos Sarton. Buenos Aires, 1934.—El Despertar. Semanario. Nos. 281 a 284. Colaboración anónima \

subscripta. Ezio Marclri. Chivilcoy, 1934. '

—Nuevos Rumbos. Public, periódica. Nos. 1937 a 1980.' Colaboración anó-
nima y subscripta. Julio Leal. V. Dolores (Córdoba), 1934.—Alas. Revista Aeronáutica, Argentina. Año I. N.° 5. Colaboración anó-
nima y subscripta. Carlos Ernesto Raimondi. Buenos Aires, 1934.

—Vicia Ferroviaria. Public, periódica. Año IV. N.° 29. Colaboración anó-
nima y subscripta. Juan Pedro Diman. Buenos Aires, 1934.

—Letras Juveniles. Public, periódica. Año IV. N.° 24. Colaboración anó-
nima y subscripta. Salvador Lerrnan. Buenos Aires, 1934.

—Júrame. Tango. Letra y música. Diego L. Inclán y Domingo Calvanti.
Manuscrito

.

—Sydog Nord. Public, periódica. Nos. 2724 a 2731. Colaboración anóni-
ma y subscripta. Juan Bennikc. Buenos Aires, 1934.

—Nostalgia Paraguaya. Polca Paraguaya, Música. Abel Domingo Olmedo.
Manuscrito.

—El Santuario. Basílica de Nuestra Señora del Milagro. Nueva Era. N.° 16.
Colaboración anónima y subscripta. Fr. Tomás Luque O. P. Buenos
Aires, 1934.

—C. A. S. I. Club Atlético San Isidro. Año I. N.° 3. Colaboración anónima
y subscripta. José Bincaz. San Isidro, 1934.

—El liberten to. La Revista mensual ele los Agricultores del Sur Ar-
gentino. Año I. N.° 7. Colaboración anónima y subscripta. Fábrica Ar-
gentina de Máquinas Agrícolas (Talleres Metalúrgicos Marchesi) S A
Bahía Blanca, 1934.

—Pot-Pourri de Canciones Originales. Música. Clemente Planas. Manusc.
—Curso de Derecho Político. Tomo 1.°. 3.

a
Edición. Mariano de Vedia y

Mitre, Pedro Frutos y Juan B. Servat. Pedro Frutos y Juan B. Servat.
Buenos Aires, 1934.

—Techado Armado Truscon. Truscon Steel C.° Truscon Steel C° Bueno*
Aires, 1934.

—Como Se Pide. Variaciones sobre la misma cuerda. Claudio Fojas.- Edit.
Themis. Buenos Aires, 1934.

—Renovación. Public, periódica. Año I. N.° 2. Colaboración anónima y
subscripta. Silvio Azzati. Buenos Aires, 1934.

—La Chica que quiso a Novarro. Letra para fox-trot. Vicente Rovito.
Mecanografiada.

—Páginas. Publicación de ínteres general para la zona Norte. Año I. N.° 1.
Colaboración anónima y subscripta. Vicente E. Silva. Buenos Aires, 1934

—Edith. Comedia. Enrique Gomermann. Mecanografiada.
—Colección de poemas patrióticos, "éticos, pedagógicos, satíricos. Enrique
Gomermann. Mecanografiada.

—Mutilados de la Guerra. Ñe pangüemi. Guaviana. Letra y música. Emi-
lio Bigi. Manuscrito.

—Avant-scene. Revista de Teatro y Radio-Teatro. Colaboración anónima v
subscripta. Juan Perrotti. Buenos Aires, 1934.

—Campanita del Retiro. Tamro. Música. Pedro, Elias Barone. -Manuscrito
-Solé la Peletem. ]> t vn ,. w.^a . D. Jacinto Guerrero Torres. D. Ja-
cinto Guerrero Torres. Madrid, 1932. I

2 . 763 .—Nuestro Idioma.
Aires, 1934.

2.764.—Ortografía. Intuitiva. José D. Forgione. Edit. A. Capelusz Sí Cía. Buenos
Aires, 1934.

2/785.—Ocho Canciones. José Manuel Díaz. Manuscrito.
2.766.—Horas Robadas. Comedia en un acto y 3 cuadros. Horacio, Alberto

Griani y Arturo García Pórtela. Mecanografiada.
2.767.—Mágica Visión. Tango. Música y letra. Juan Biafove y Pascual Biafo-

ve. Manuscrito.
2.768.—Libro de Cocina £< Diadema ". Cía. General Fabril Financiera. Cía. Ge-

neral Fabril Financiera. Buenos Aires, 1934.

2.769.—Pedagogía Musical. Lorenzo Serrallach. Juan Perrotti. Buenos Ai-

res, 1934.

2.770.—Ley Argentina sobre Sociedad de Responsabilidad Limitada. 2.
a

edición.

Adolfo S. Carranza. Adolfo S. Carranza.
2.771.—El Parque. Aparece cuatro veces por semana. Año VIL N.° 708. Cola-

boración anónima y subscripta. Antonio P. Medrano. Nogoyá, 1934.

2.772.—La Internacional Panaderil. Nos. 21 y 22. Colaboración anónima y subs-

cripta. Naranjo e Iglesias Casado. Buenos Aires, 1934.
2.773.—El Telégrafo. N.° 5. Colaboración anónima y subscripta. Domingo C.

Orlandini. Buenos Aires, 1934.

2.774.—Asociación Protectora de Animales í£ Sarmiento' ?
. Nos. 245 a 247. Co-

laboración anónima y subscripta. José Pérez Mendoza. Buenos Ai-

res, 1934.

2.775.—Revista de la Asociación Argentina Criadores de Cerdos. Año XIII.
N.° 140. La Asociación Argentina Criadores de Cerdos. Buenos Ai
res, 1934.

2.776.—"F. V. D." Año XIV. N.° 156. Colaboración anónima y subscripta.

Basilio Sarjliou. Buenos Aires, 1934.

2.777.—Páginas Castellanas. Año I. N.° 2. Colaboración anónima y subscripta.
Aniceto Delgado Orden. Buenos Aires, 1934.

2.778.—Boletín del Centro de Almaceneros. Nos. 973 a 980, Colaboración anóni-
ma y subscripta. El Centro de Almaceneros. Buenos Aires, ,1934.

2.779.—Todo os Ilusión. Fox-trot. Canción. Música y letra, Enrique J. Mnnne
y V. L. Guiñazú. Enrique J. Munne y V. L. Guiñazú. Buenos Aires, 1934.

2.780.—Lamento Guaraní. Canción Correntina. Nicolás A. Trimanl y Pedro II.

Noda. Manuscrito.
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2,781.—Campanas de Amor. Vals para piano. Asis Melin (Bill Crawford).

Manuscrito.
782.—Falso Amigo ; Tango. Música. Antonio Várela. Manuscrito.
783.—Sos un felón ! Pieza en dos cuadros. Alejandro Bertoni. Mecanog.
784.—Por tu felicidad, hija mía! Pieza en un acto. Alejandro Bertoni. Me-

canografiada. ' '

785.—3 de Mayo. Polka Galopa Paraguaya. Música. Julián Alarcón. Ma-
nuscrito.

786.—Proyecto de Estación de Servicio Y. P. F. Marino e Inga. Fotografía
copia-mate.

787.—Yáyá - Yóyó. Marcha carnavalesca. Letra y música. Josué Barros. Al-
fredo Perrotti. Buenos Aires, 1934.

788.—" Tango ". Tango. Letra y música. Eduardo R. Rossi y José Antonio
Romero .

./ Manus crito

.

789.—C. G. T. Periódico Semanal de Ja Confederación General del Trabajo.
Aparece los Viernes. Año I. N.° 1. Colaboración anónima y, subscripta.
La Confederación General del Trabajo. Buenos Aires, 1934.

2.789.—bis—Opinión Popular. Una pluma argentina al servicio de la democracia.
Año III. N.° 127. Colaboración anónima y subscripta.. Luis Filiberto
Llosa y Víctor Jorge Lamarque. Buenos Aires, 1934.

2.790.—Tierras Flamencas. Paso doble. Música y letra. Miguel A. Cetta y Ma-
rio M. Veccliiofi. Manuscrito.

2.791.—La Ultima Plegaria. Vals criollo. Música. Otello Enrique Elli. Manirse.
2.792.—Límites de las Gobernaciones Sud Americanas en el siglo XVI..Enrique

de Gandía. Enrique de Gandía. Buenos Aires, 1934.
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2.793.—U. P. A. Unión Patriótica Argentina. Su programa. Aspectos de la

Economía Dirigida. Guido Geave. Guido Geave (Representante de la

U. P. A.). Buenos Aires, 1934.
794.—Fantasía de Concierto.

1 Música. Mauricio Romberg. Manuscrito.
795.—Swane Rivcr (Recitado), Mauricio Romberg. Mauricio.
796.—Penas al Viento. Estilo canción. Letra y música. Andrés González Pu-

lido. Luis Martirio. Manuscrita.
797.—La metamorfosis del taneo. Letra, Franklin Orive.. Mecanografiada.
798.—Buenos Aires. Año I. Nos. 19 a 20. Colaboración anónima v subscripta.

. Horacio A. Calvo y J. Solari Parravicini . Buenos Aires, 19.34.

2.799.—Ecos de San Antonio. Nos. 62 a 6
C

¿. Colaboración anónima y subscripta.
-Tu 1

! o Lowrv. Buenos Aires, .1934.

2.800.—B'd^tín
.
Matemático. SunVmento Infnr>nriti v'n. Año TT. N " 3.. A*~n VIL

N.° 1. elaboración anónima y subscripta. Bernardo I. Baidaff. Buenos
A i vas. 1934.

2.800.—b^.. --Boletín M^tomn 4 iro EW^ntal. Año V. N.° 1. Colnbi
nima y sub cripta. Bernardo I. Baidaf?. Buenos Aires, 1934.

ooracion ano-
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îpf^ff^C&S!

12.801.—Nueva Porapcya. Año XI. N.° 120. Colaboración anónima 'y subscripta.

José G. O cariz. Buenos Aires, 1934.

2.802.—El Fomento. N.° 36. Colaboración anónima y subscripta. Asociación
de Fomento y Cultura ""Flores Sud". Buenos Aires, 1931.

2.803.—Lógica. Adaptada a los programas de los Colegios Nacionales. Antonio
Portnoy. Ángel Estrada & Cía. Tomás E. de Estrada. Buenos Aires, 1934,

2.804.—Pólvitos para el amor. Tonada. Música, Pedro H. Noda. Manuscrita.
2.805.—Los Muñecos. Tango canción. Letra y música. Emilio Magaldi y Ma-

ga! di-Noseda. Julio Korn. Buenos Aires, 1934.
'2.806.—Mamá... lévame p'al Pueblo. Canción serrana. Letra y música. Ar-

* turo JLorusso y Magaldi-Noscda. Julio Korn. Buenos Aires, 1934.
2.807.—Cofre de Emociones. Poesías. José M. Braña. José M. Braña. Buenos

Aires, 1934,

2,808.— Casa Holandesa. Lanas para tejer. Luis C. Vigo. Luis C. Yigo. Bue-
nos Aires, 1934.

2.809.—Pantos y Comas. Órgano oficial de la Agrupación de Afiliados ala Ley
11.110. Año I. N.° 10. Colaboración anónima y subscripta. Juan Bau-
tista Romano. Buenos Aires, 1934.

,

2.810.— Primavera Sevillana. Paso doble. Letra y música. Enrique Mosconi y
Fermín Carballeda. Manuscrita.

2.811.—Dicha Truncada. Letra y música. Tango. Carmelo Falcone y Pedro F.

J. Criban. Manuscrita.

,2.812,—Recuerdo del Congreso Eucarístico XXXII. Ángel y Ángel E. de Anta
y Manuel González Bienes. Fotografía (bronce y demás metales).

2.813.—La planchadora de enfrente. Comedia en tres actos. Luis Enrique Leste.

Manuscrita.
2.814.—El Seguidor. Gato. Letra y música. Ismael F. Gómez. Manuscrita*
2.815.—El Porfiado. Gato, Música. Ismael F. Gómez. Manuscrita.
2.816.—Tus flores. Vals. Música. Ismael F. Gómez. Manuscrita.
2.817.—Ei Asustado. Gato. Música. Ismael F. Gómez. Manuscrita.
2.818.—Trébol de olor. Zamba. Música. Ismael F. Gómez. Manuscrita.
2.819.—Cuando vuelvas a mí. Vals. Ismael F. Gómez. Manuscrita.
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2.820.—Mueble artístico para receptores ele radio. Hampton, Watson & Cía. 1

fotografía.

8.821.—La Gazzarra sociale. Drama. (Ida Tosky). Ida Rovida de Solía. Me-
canografiada.

2.822.—The Gaucho Martín Fierro. (Traducción). José Hernández. (Autor).
Walter Owen (Traductor). Mecanografiada.

2.823.—Cubana de mi amor. Habanera-tango. Música. Mario Medovoy. Manuse
2.824.—Juventud. Semanario Social, Religioso y cultura. Año I. N.° 1. Colabo-

ración anónima y subscripta. Juan A. Río. Rufino, 1934.
2.825.—La Cooperadora. Edición de 8 páginas. Año L N.° 6. Colaboración ano

nima y subscripta. Valclemar Olsen. San Cristóbal, 1934.
2.826.—El Pueblo. Sjcial, deportivo e informativo. Defensor de los interese?

del vecindario. Año VI. N.'
1

345. Colaboración anónima y subscripta.
Jacinto J. Raimondi. Ascensión, 1934.

2.827,— Si tú supieras querer. Fox-trot. Música. Carmelo Águila. Manuscrita.
2.828.—Evocación. Vals. Música. Osear Napolitano. Manuscrita.
2.829.— Penitas de amor. Paso doble. Letra y música. L. Gutiérrez del Barrio.

Julio Korn.
2.830.— Bertha. Vals. Letra y música. Tliginio Nicolás Otero. Manuscrita.
2.831.—Tierra bendita,. Letra para paso doble. Avelino Romero. Mecanograf.
2.832.—El Casorio de Jesusa. Saínete en un acto y tres cuadros. Miguel Alitie-

ri. Mecanografiada.
2.832.— bis—En Anca de mi azulejo. Canción. Música. Nazario García. Ma-

nuscrita.

2.833.—Aquellos tiempos... Visión, Tango sinfónico. Emilio Ángel Napolitano
Manuscrita.

'2. 833.—bis—Yo se que en mi pago tuitos me envidian. Ranchera. Nazario Gar-

cía. Manuscrita.
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2.834.—Reproche. Vals-canción. Letra y música. Juan Borgoglio y Gerónimo
Rinaldi. Julio Korn. Buenos Aires, 1934.

2.835.—Cuando lloran tus ojos. Vals. Letra. Emilio José Francisco Guerrero
Manuscrita.

2.836.— Tu eres mi pasado, presente y futuro. (YoiPre my past, present and fu
ture). Fox-trot. Música y letra. Harry Revel y Mac-k Gordon. Southern
Music Internacional. Buenos Aires, 1934.

2.837.— El Barrio más popular. (Doin' the uptown lowdown). Fox-trot. Músic^
v letra. Harry Revel y Mack Gordon. Southern Music Internacional
Buenos Aires, 1934.

2.838.—Yo no se llorar. Tango. Música y letra. Joaquín Do Reyes y Celedonio
E. Flores. Southern Mude Internacional. Buenos Aires. .1934.

2.839.—No quiero verlo más. Tango. La llorona. Ranchera. (Disco) . A. Barbe.
R. Sciarnmarella. J. Romero - E. Donato. RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1934.

2.840.—Canto. Tango. A tu memoria madrecita. Vals. Disco Víctor N.° 37553.
Mario Batiistclla y Alberto Cosentino. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1934.

2.841.—Ruego. Tango. Abombada. Ranchera. Disco Víctor N.° 37552. P. Mar-
tínez - A. E. Donato - M. Orsi - E. Donato. RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1934.

2.842.—El Mundo está loco, Fox-trot. Ana María. Paso doble. JOisco Víctor
N.° 37560. Adolfo L. Carabelli - José Vázquez Vigo - V. Moro y Vale-
riano Millán. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.843.—Mientras los otros ríen... Tango. Bajo la santa federación. Ranchera.
Disco Víctor N.° 37561. Gines Mira! les - Enrique Delñiio - H. P. Blom-
berg - César Víale Paz y Salvador Merico. RCA Víctor Argentina. Bue-
nos Aires, 1934.

2.844.—Esto es el colmo. Tango. Petronila y Calendario. Ranchera. Disco Víc-
tor N.° 3/535. A. Maraviglia - L. Amorose. A. Vilardi - M. Orsi - E. Dona-
to. R. C. A. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.845.— S,guíme corazón. Tango. Nieve, viento y sol. Canción norteña. Disco
* Víctor N.° 37528. J. Fernández Blanco - B. Suárez - E. Carrera Sotelo-

A. Molina. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.
2.846.—Seguíme corazón. Tango. Florcita de mi pago. Ranchera. Disco Víctor

N.° 37529. J. Fernández Blanco - Baldomero" Suárez - F. Brunelli. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.
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2.847.—Penas ele amor. Vals. La Tucumana. Ranchera. Disco Víctor N.° 3/526.

Augusto P. Berto. Ciríaco Ortiz. RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-
res, 1934.

2.848.—Martes 13. Tango. Indignación Vals. Disco Víctor N.° 37527. Adolfo
L. Carabelli - Humberto Castigiioni. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1934.

2.849.—Criollita. Gato. La Guasita. Chacarera. Disco Víctor N.° 37537. Ciríaco

Ortiz - Ismael Moreno. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.
2.85Í) —

Q

ue haces: que haces. Tango. Penas. Vais. Disco Víctor N.° 37524.

J. Fernández Blanco - J. Di Clemente. RCA Víctor Argentina. Buenos
Aires, 1934.

2.851.—Amor de gitano. Paso doble. Rumbo a Bu.ffa.lo. Fox-trot. Disco Víc-

tor N.° 37549. A. L. Carabelli- J. Vázquez Vigo - Al Dubin - Harry
Warren. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.852.—Tres momentitos. Fox-trot. En el baile de Ñ 'Anastasia. Ranchera. Disco

Víctor N.
ü
37548. Juan Pueblito - J. Hajos - Nicolás Giordano. -RCA

Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.
2.853.—Volvé, volvé. Canción típica. Rojhacjhuva Kiririjhame. Canción típica

Paraguaya. Disco Víctor "N.° 37558. Alfredo A. Pelaia. Ascencio Rodrí-
guez ~ Odorico Alexis Vallejo. RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1934.

2.854.—Vida mía! Tango. Bailecito en el campo. Canción. Disco Víctor N.°

37557. E. O. Fresedo - A. Ortega Sáenz - A. Serrano Redonnet. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.855.—Techaga "U". Polka Paraguaya. Alfonso Loma. Compuesto. Disco Víc-

tor N.° 37544. E. R. Fernández - F. Pérez Cardoso - L. Chase. RCA Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.856.—La Bandeña. Zamba. Chfmpa Macho. Chacarera. Disco Víctor numera
37530. Andrés A. Chazarreta, RCA Víctor Argentina. Buenos Ai-

res, 1934.

2.857.—Anda a verla. Tango. Serenata Gitana. Paso doble. Disco Víctor N.*

37534. F. García Giménez - O. Napolitano - A. Crosa - J. B. Catabro.

RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.858.—Dímelo' al oído. Tango. Amor como me has ponido! Ranchera. Fran-
cisco L. Lomuto - Mario Rada - Enrique Delfino. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1934.

2.859.—Soldadito del amor. Paso doble. Que fulería. Ranchera. Disco. A. I¿.

Carabelli - J. Vázquez Vigo - J. Sarcione. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1934.

2.860.—Por la razón o la juerza. Ranchera. Por un mantón. Paso doble. Dis-

co Víctor N.° 37555. J. R. Velich - V. B. de Vera - A. Acquarone - E.

S. Giorno. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.861.—Franz y Fritz. Valezana. Pa tuíta la paísanada. Ranchera. Disco Víc-
tor N.° 37556. Feliciano Brunelli - Alcides Fertonani. RCA Víctor Ar-
gentina| Buenos Aires, 1934.

2.862.—La Clavada. Tango. Andan diciendo Pancha. Son Cubano. Disco Víctor
N.° 37533. E. F. Zambonini - V. Moro - A. Moltó. RCA Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1934.

2.863.—El Tarta. Tango. Linda pebeta. Ranchera. Disco Víctor N.° 37523.
Emilio Fresedo - José María Rizzuti - Alberto Rodríguez. RCA Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.864.—Puerto Nuevo. Tango. La Reina de los jazmines. Ranchera. Disco Víc-
tor N.° 37521. Carlos Pesce - Teófilo Lespes - Alfredo A. Pelaia. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.865.—No lo eches al olvido. Tango. Viajando en el subte. Fox-trot. Disco
Víctor N.° 37522. Antonio Botta - Francisco J. Lomuto - Héctor Lomuto.
RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.866.—Mano a mano. Tango. Soledad. Vals. Disco Víctor N.° 37541. C. E.
Flores - J. Razzano - C. Gardel - E. Cadicamo - C. Ortiz. RCA Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.867.—Ima e asy mi. Polka Paraguaya. Mborachu poty. Polka Paraguaya.
Disco Víctor N.° 37538. J. de la Cruz Escobar - Julio Escobeiro. RCA
Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.868.—Pericón nacional y Rosas porteñas. Zamba. Disco Víctor X.° 37539.

G. Grasso - Alfredo A. Pelaia - Eugenio Carrero RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1934.

2.869.—Criolla de ojos negros. Ranchera. Rayitos de oro. Paso doble. Disco
Víctor N.° 37536. J. Maguo - A. J. Martino - L. Martino. RCA Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.870.—Tres momentitos. Fox-trot. Gitana de ojos moros, Paso doble. > Disco
Víctor N.° 37532. J. Hajos - G. Miralles - F. Carbaileda - A. Carabelli -

C. Minocchio. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.
2.871.—Maerapa Reicuaa se. Guáranla sentimental. La Vida del Yagua. Polka

Paraguaya. Disco Víctor N.° 37545. R. Fontaor-Mcza - Rogelio Reealde.-

ECA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.872.—Plácido Jara. Polka galopa Paraguaya. Qué dulce debe ser tu bo-

quita. Polka Paraguaya. Disco Víctor N.° 37546* M. M. Martínez - F.

Pérez Cardoso. RCA Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.873.—Poncho Jhovy. Polka típica Paraguaya, II Zona. Polka típica Para-
guaya. Disco Víctor N.° 37547. Juan R. Dahlquist - Gregorio Meza.
RCA Víctor Argentina . Buenos Aires, 1934.

2.874.—Santa milonguita. Tango. De tu casa a mi casa. Aire de bailecito.

Disco N.° 37542. E. Cadicamo - E. Delfmo - H. Manzi - S. Manzi - S.

Piaña . RCA. Víctor Argentina. Buenos Aires, 1934.

2.875.—En un orníbus pichón. Relato gaucho. No aflojes nunca. Canción garr-

ocha. Disco Víctor N.° 37543. Evaristo Barrios. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1934.

2.876.—Romance. Tango. Venta de Vargas. Paso doble. Disco Víctor numero
37531. J. Sarcione - F. Scorticatti - V. Moro - J. Tellería. RCA Víctor
Argentina. Buenos Aires, 1934.

2,877.—Puerto, Nuevo. Tango. La Santa, Canción. Disco Víctor N,° 37540. C.

Pesce - T. Léspes - A. P. Léspes - A. S. Caro. RCA Víctor Argentina.
Buenos Aires, 1934.

2.874.—bis—Señora mañana. Canto escolar. Música y letra. Sara Alonso Deyra
y Francisco Xavier Branda. Miguel Calvello. Buenos Aires, 1934.

2.875.—bis—La Chucara. Letra para piano. Diego I. Inclán. Manuscrita.

2.870.—bis—El Auto Argentino. Revista. Año XXIII. N.
ü

268. Colaboración
anónima y subscripta. Centro Protección Chauffeurs. Buenos Aires, 193L

2.877.—bis—Revista de cirugía de Buenos Aires. Colaboración anónima y subs-

cripta. x\lberto Gutiérrez. Buenos Aires, 1934.

2.879.—El Oeste. Revista mensual ilustrada. Año 14. N.° 159. ColaboraciikL.

anónima y subscripta. -Adolfo Francisco Erhart. Buenos Aires, 1934.
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\ 2.880.—Revista de la Sociedad Rural de Rosario. Año XIV.: Nos. 144|145. Oo- Por el detalle.'y' pliego dé conuieieneí ' v^ ^Oí&Éíí del día:
vláborácion íáiionima y subscriba,.; La S^ ocurrir de 12 a 18 horas los días hábi-

'" L°/Integración del Directorio por
.

'.re-

aios Aires,/1931. .-'.. ._- .> ; les y de 9 a 12 horas las sábados,, a la minera de uno de sus miembros '

2. 883. —Rieles Argentinos. Revista. Año I. N.° 3. Colaboración anónima.y subscrip- Oficina de Compras, de Correos y Tele- .
2.° Designación de dos aecionlátas pa-

ta. Juan Fentanes - Luis Laverdet. ;• grafos, Casa Central 2.
ü
piso, L. N. Alem'ra firmar elacta de esta Asamblea. :

2.884.—La Ca^a económica.
.
-N.° .2. Año I. Colaboración anónima y subscripta, y Sarmiento. -

>

' El Presidente
A. S. Devoto Moreno. Buenos Aires, .1934. Las propuestas serán '

recibidas" y '

. el4 mayo N.°, ,6.253 vi "junio
2.885.—/La; Casa económica. N.° 3. Año I. Colaboración' anónima y subscripta, abiertas públicamente, el día 13 de }u-

M—~~~~~~~~¿«^

—

u .n..... w;^¿¿¿r., LT—¿

—

A. S. Devoto Moreno. Buenos Aires, 1934. nio de 1934, a las 16 horas, en él local FORTIPNATO ANZOATE(mi :LTDA.

2.8S6 —Argentinisches-Wochenblalt. Año LVI. Nos. 3026 a 3030. Colaboración de la Comisión de Compras (Oí. 435) Segunda convocatoria

* anónima y subscripta. Alemann & Cía. Ltda. S. A. G. Buenos Ai- ^4.
¿

piso, Sarmiento v Bouchard. Se convoc i a -los señores accionistas:

res, 1934. ,. Buenos Aires, Mavo 15 de 1934. a la Asamblea General Ordinai. la que se-

2.-8S7.-^El Trabajador del estado. Ano IX. Nos. 101|102. Colaboración anónima Carlos H. Sal, secretario. realizará el día 30 de.Mayó dé;1934, a
; y subscripta. Centro Protección^Chauffeurs. Buenos Aires, 1934.

'

. e!4 mayo. vl3 junio ^ 16 horas, en su Administración Cen-
2.890.—La Verdad. Nos. 3011¡3028. Colaboración anónima y subscripta. Alfre- I" .'"'

"

tral Avda
-
R°que Sáenz Peña 637, para

do A. Faggiano. Buenos Aires, 1934. ._-=== "

tratar la siguiente -

2.891.—Sin 'Nombre. Tango canción. Música y letra. Pablo Amato y Ramón |V!ÍflÍStGrÍO ÚQ JUStJG33 -

Orden del día:

A. Correa. Julio Korn. Buenos Aires, 1934. . A InWAn Di
;m :\ :

1-° Mcnneria, Balance GeneraV-Cuent

a

Buenos Aires Mayo 4 de 1934 V JiloirUuCiOn rhüUtá de Ganancias y Pérdidas e informe del

_„. '

. . e7 mayo vl8 mayo .
Sindicó al 31 de Diciembre de 1933.

,

—— • •

........ ^ 2." Elección -de 4 Directores ululares,

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA corresponde .ordenar el registro y las pu- FACULTA!) DE CIENCIAS .MEDIÓAS S
'md

o

ieo :ísuplente.

;Á blicaciones y notificar al señor Diego " "
r

, 3.» Remuneración al Síndico.

Solicitud de permiso de -cateo en el Te- Neil, en su carácter de propietario del Hospital de Clínicas 4.° Reducción del capital social.

rritorio Nacional del Neiuiuéñ. — De- terreno. — Marzo 26 de 1934 — Fdo • n - r * •- ar 5 *° De8^" aci^lr de 2 accionintas Dará
partamento Los Lagos. - Expediente G. Hileman, Jefe del Servicio Minero

'

í^f
mase ' a Ilación publica, por se- firmár . el aeH ñ ¿ 1a Asamblea,

104.679-1934. _ Buenos Aires, Abril 2 . de 1934. - ^nd* ?%
h*S

% ** ** de JUm° d
f ^a: Se recuerda

. a los -se^es ac-

;. ^ "

,, 100 , Regístrese y publíquese en el Boletín
ano de

,

la ^z, a A*v Iz Ws, para :1a cionis ; as l establecido en el artWo 19
Buenos Aires, Febrero 8 de 193.4. ^..m.?,- , -,

y
a V V ^

Ui^ul p-ovision de aves, combustibles, frutas de -los Fst~rnto- ™n r^^»^ >,i a^a^

•Señor Director General de Minas * Geo- el^ticu^ 25 del Código, ole Minería. Marsella y lavado deropas, con destino ^^ n - oV ^ ',

logia dei; Ministerio de Agricultura de ^lese . cartel aviso en las puertas de la
al consumo del Hospital y de la Materni- p1 , mnVn v^1^ "°rCnte

la Nación. — El que suscribe, TCe^o dirección,, comuniqúese a quien
;

corres- dad ^ Pedr0 A . Pardo», durante el se- ^ !Í1ÜL^.
N

.:..

6
;

2o4 - J m^_
Néwbery, de profesión -periodista,, de ponda, y fecho, vuelva al Service Mi- do aeme¿tre del año en Curso.^Los MASGOTFOX SünAMí-PT^VA
treinta y seis años de edad, domiciliado ™™> a sus efectos

;
^Repónganse los se-

^M^os de; condiciones se encuentran a a dS
en la calle Conde 1785, Capital Fede- llos

- ~ ¥áo-- Tomas M
-
Ezcurra, Direc- dispos ieion de los interesados en la Con- **™Á>r ?

Tal, ante el señor Director se presenta í,

01\^eraL ~ Buenos Aires
,
Abril 23 taduría de esta Facultad, todos los días r^ó^f^Z* »Z^Tk •>

y expone: Que deseando efectuar expío- á* ^34. - Se registro la solicitud de hábiles? desde las 14 horas hasta la3 17 ^™^~ 1^ acciom las a i8; asam-

Taciones en busca de mineral de primera permiso de cateo a nombre de don Diego ll0ras> ^^
a °\í[ ':)""*> c

^
c ^e realizara ei t,0 de

catearía (con exclusión de hidrocarbu^ Newbery, bajo el N." 1981, folio 76 y Buenos Aire Mavo 5 dr ]934> .

.^yo oe 193-: a las lv lloras ,n el local

ros fluidos) en terreno que no está culti-
siguientes del Registro de Cáteos y Ex- ^ Contador

™ \
lon

-

229
'
paTa tmt:iV Ia *^

vado
?
labrado o cercado, de propiedad de

pl oraciones del Territorio Nacional d-1 .. e-14 mayo v-13 junio
to?

n
don Diego Neil; domiciliado en Nahuel Neuquén. Conste. — Fdo.: Natalio Abel

'

. . ,-,.„ .

v

u
^
de^ deldia:

Huapí, Neúquén, solicita el correspon Vadell,"El Escribano de Minas. ^T" =.-,. .-,.
, ., ; -.

'
.

"
p
},~^ '^p^J^ la ^nioria y

diente .permiso de cateo en una zona de Natalio Abel Yadell
?
El Escribano de Ministerio de Obras PÚbÜr^S 10*^,1 Tne™- a1

..^
de

?yf'^.
íle

mil hecláeas, situada en eP Territorio Mi^a^ IVlIHiSierfO OeUOraS rJDliCaS 1933 v l^nra del dictamen d,i Sindico.

Nac. del Neuquén,
'
Sección XXXVTIT, <* ma^ N -° 6154 vi

6
mayo.

^TT,VnnrA^Z7nT^ , r
'

rv ^"-
"" w^T* v ? l™t0™\.

,-qne deberá ubicarse en la siguiente for- -
DIREC0I^A™^NAL DE ^~

f

' ^ SindlC° -
V Siil(he(>

1

... „ , , .
° .. . ^ —— .,.—-•—*:

:. ,

:-
-

,

—
... ., , .)

,

—-

—

VIALIDAD oapiente.
)na: Partiendo de un punto, mil metros _^_ : , * T-, . ., -, -, • •

,

ál N. O de la intención del arroyo CDMCÁ ÁBHMISTRAXIVA Licitación pública de las obvas del ca- pata HIJSTÍT ^ ^ aíCl°mSta*

Aiallin, de los Chilenos y la linea da vi- mino de Mercedes a Posadas, tramo Mer- Buenos Aires Mavo 12 do 10^4
soria entre los lotes 18 y 19 se támara *_ .,. cedes - Avuí Grande, Provincia de Co- ' E 1 Dú-c+ór

'"

Gere-to
diez mil metros hacia el Su d Este, des-

MlnÍSÍerÍO de Hacienda mciitós.
"

.2:' Llamado. Ley 11.658, pe- el 1 mayo N.-6257 v24 TnaVo
de cuyo punto se cuadrara al Sud Oeste ""qiw " lwu 'v"ut*

sos í>9.58125. "
'•

^ ---—^-..^^^^
dos mil metros, cuadrando nuevamente ._ ' _ Hasta el día 29 del corriente mes en JUAN "F DÍAZ E BJJOB -ÜtÓa
al Noroeste diez mil metros, cerrando I IPO QG UPO el Juzgado Federal de Corrientes, o para S. A. G-a :adsm y Comc"c^al e I:a%st-al
el lado Norte de dos mil metros un rec- — *

G l dia 5 de junio a las 15,30 horas, en Convocatoria
tá-ngalo de dos mil hectáreas, con exclu- Buenos Aires, Octubre 31 de 1902. San Martín 871. Crm'tal Federal. S-- ci>a a lo«= seño -p^ VP^ nn ;,t^ ., i.,

_sion.de la mina "Jorge r.ewbery' . — Desde e¿ 3 de noviembre inclusive e-14 mayo v-5 junio Asamblea G-n^ral Ordinaria ^ne se
:

ce-
FA lado N. E. de diez mil metros coinei- hasta nueva orden, regirá el tipo de Lev ^

^
Kb>'ar'' el viernes 1

u
do

'

iirn'o ^19'U
fie con el homónimo de lotes

;

18 y 19. - N.» 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o '

Licitaeión íbl ea d¿ a^-i"^^ a" ías 16' horas, "en la sedo 'soerd, calle
Es justicia. - Ido : Diego Newbery. - sea de topeto curso legal por cuarenta (Wez tramos ¿ &eevo de^ resisteoeia Sarmiento N.»" 1837, para tratar la si-
Keoibido en mi oficina, hoy, ocho de y cuatro centavos oto, para cobrar er

{lc 50 60 metros ..de lu un tramo paTa guíente,
lebrero de mil novecientos tremía y curso-J^-i lo. derechos a oro .

el puente Feliciano v nneve tramos pa- Okd^ del día : .
'

cuatro, siendo las quince horas v cuicuen .

™ ' •
i , ,

l

, T) , .^ , i *> c^~\.\ n ->rn \'w i„ ^ m • -r»'.
, .

i
*,,, T , , .

.
rar el puente sobre el Rio Neuquen. L l on-idefH.c'-on déla M~r.ioTia.Ba-

ta y seis minutos Conste. - 1 do.
:

P. - -
\.mpnt¡r^ Ley 11.658. - $ 415.778. lance G:ii«ral, Cuenta de Ganancias y

B. Lrtubey, Escribano Adscnpto. - le- baOCO 0e la NaCOH Argeílti^ Para el día 7 de Jumo a las 14 ho- PW- e TnW ,l.i Rín^v^es-
brero 9|34. — Dándose por- constituido ras, en ¿San Martín 871 Capital Federa'. Pendientes al 6.° ejercicio vencido el 31
el domicilio del recurrente en la -calle Tipo.de compra y venta de divisas a el4 ma v7

junio
de marzo P]>do.

Conde 17'85, tome nota Escribanía de ^ vista de las cotizaciones .del cierre, del «^ . 2.° Elección de dos Directo-e- un Sin-
Minas y pase al Servicio. Minero, a sus día 12 cle Mayo de 193*. . ,

Licitación pública de las obras de Ge- dico titular v nn suplente.

'.efectos.— Fdo. : Luis F. Draíro, Encar- gompba ítejíta ^'v
1 Ville2as_* Juníl^ Conservación 3° Desi-r"«-/ni de dos ^cc^nis^s ])a-

grado del Despacho Minero. — Señor Di- '

' : 19o^. $ ¿sr.óóí. ra {!¡1 . aprueben v firmen ei - -ta de la
rector: Cúmpleme elevar la presente Inglaterra, Chile"

v
—Hasta el día 15 de Mayo en el Juz- Asamblea.

solicitud de permiso de cateo para subs- Solivia y Perú - 15— .;.
r

- ;l;c ?
43 ;"; .gado Federal de Mercedes o para el Para que lo=; accionistas puedan coneu^

tancias de la primera categoría feon ex- &..„• -,'q qq 99 - Q - ^ 2
}

de Mayo
'
a las 15 horas

'
en

'

Sa11 rrir a ^ \^ni-blra, debelan dpp^ilar
clusión d'd petróleo y demás hidrocar-

^,óh ^pó Martín 8/1, Capital Federal. éll i a
- Caía S^. 1 las acciones o eertiñ-

liuros Midos), en el Territorio Nacional Bélgica , 68,59 .79,74 .,r .^.:_._.-^^^
cados'de denó ito bancario con tres días

del Neuquén (Departamento Los Lagos) _ _ '
"

.'

'

Licitación pública de las obras del f
6

.

^ticipacíon, por lo menos, a la fecha
en terrenos que, según declaración del España ........ 40,2Q 46,o9 ^núno de acceso a la estación Cúru-

fl '¿da para Ia A-^-mblea,

interesado son de- ^piednd del señor
Italia . nialáll( cami (lc Curiimalán a Las Sie- .v f̂

uei^^^ 12 ^ lf)34 - ~
Diego Neil, domiciliado en Nahuel Hua- ' rras> proviifcia de Buenos Aires Lev

Vjetor M. París, vicepresidente en ejer-

pí, Territorio Nacional del Neuquén. — Suiza .95,21 110,72 5351. — $ 28 264 ' '
clCi0 '

I,a Zona solicitada de 2000 hectáreas de
_ .^... om . Hasta el día 2 de Junio en'eVjuz- "

1_L m^^ N ° 6°^ w1 ° ™iio
^perñcié, ha quedado- ubicad^en los E^ate 293,0o , .340,o8

d(J Fed j dc g Ma p SÍ5ÍÍ£S^£Ít^^
plano, de gto en el ;k>te 19^ :AIemajxia:^ .

.

116 Q1 134 77 el dia 8 del precitado mes a las 14,30
OT^"*&TU^^

la Sección XXXVHX del.,citaq>. territo- .' ': horas, eiiA^aír Martín 871, Capital Fe- ^ Pp^ o99 1^iUE^A
no, en forma de rectángulo, de 10,00.0 Holanda ..,;,..,, 196,68 : 231,38 deral. '

" t> a \ r ^ '

-,

- metros por 2000 metros, de manera que
"<"'

'

:;.
". "'"

.

'
'"

"

-"
'

>, g14 mavo vg nifi ^UPnos
1

A"'e^
1

%° ^ ,de 1934.

*n límite Noroeste, formado por- ur.0 de . . ,^~

,

, v — .,--
m^° ^ Jum0 ^ presnlente del Centro E^ndiante^

4-oslados mavores, coincida con el lado ho I If I f| T I A M T O - ^ . ..,. . . .

'

-';." f ingeniería, de acuerdo al art-culo 18

mónimo del' lote 19 mencionado v su) ver L 1 t 1 1 A l i Ü W t 3:
j¿ r "

f1^ lo

^ ^ ?

+^, convoca p \--,b i ea Ge

tice N. dista 1000 metros hacia el -No- . .
— RUCVaS lOflyOCatOnaS ^ ^ana

;
V*VR p1 ^ '

8 <** 1^"
roeste. de la intersección de la margen Miflktprin HpI Intprínr ~— J° i n ' td

9
-ooV

ll0r
f^' '

in e!l loeaí

izquierda del arroyo Mallín de los Chile-
IVim.SteriO Od Interior

x ^ ^ q
de ^^^^^ 222, a efecto de tratar

nos. con el límite Noreste del lote 19 ei- DIRECCI0N GENERAL DE COEREOS fábricas Reunidas de Útiles Sanitarios
* SlgU1°n

°
Qrpkn del dí^tado. El interesado no posee ninguna vTi>TrpvAi<AC! CoNvorATORTA i<> n -^ -^ , , ,;

'+
rt r -i ^ •' j • j Y TELEGrRAFOS „

uujn vuuaiukia 1.° Consideración de la Memoria v Rn-otra solicitud o concesión de permiso de Se convoca a . los señores accionistas lance del p-ríodo 1933 34
a } ^a

cat«o anterior, situada a menos de dos Llámase a licitación pública por el para celebrar una Asamblea General Ex- 2 ° Transmisión del maV^'mil metros de la presente y deberá res- término de (30) treinta días, para la traordinaría para el día 1.° de Junio de 3*° Designación de dos *n£L ^ r
.

petar los derechos derivados déla mina provisión a la Dirección General de Co- 1934, a las 16 horas, en el local ' de la mar el acta
de carbón íf Jorge Nembery", excediente rreos y Telégrafos de " Cajas de Hic- "Siemens Schuekert S. A.", Avenida " t^. m
103.206-1933. — En estas condiciones, rro"

,
de Mayo 869, a fin de tratar la siguiente el.4 mayo N." 6256 v*L4 m^o
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Bartolomé Mitre N.° 1178 — BUENOS AIRES

Aprobada por Decreto del Superior -Gobierno de fecha 21 de Julio de 1908,

" 1* de Diciembre de 1910 y 26 de Octubre de 1927

Inscripta bajo el N.° 44, j\° 540, L. q 25j Tomó A. con fecha 14 de Agosto de 1908;

,N.° 13, F., 69, L.° 33, Tomo A., con fecha 21 de Abril de 1911;

N.° 122. 'F.° 119, L.° 43, Tomo A. con fecha 21 de Julio de 1928

Capital:

1 Autorizado

Suscripto •
•-•

Realizado

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1933

Primer Trimestre

Seüiedacf Anónima ©omercial y Financiera '£

Callej flerida K. Q 229 -- Bue;nqa *hes
Autorizada por decreto dei P. E. de la Nación

"de fecha ¿5 de jüiio ? de 1027
Inscripta eu el iiegistro Público de Comercio

vi iSO de Septiembre qe 1927
Capital autorizado. .................... .. $m/n 250;000.~

* subscripto > > Ítia.C<3Ó/—
realizado .....> » 2 J. 800. —

BALAN CE j?É ÑERA L
a b<> de septiembre de 1S33

£ 3.000.0Q0.— m|n.

1.1S5.9.80.— „

... 1.185.98Ó.— „

ACTIVO $ % * % * %»

ACTIVO
; Barcíales "¡ Totales por

|
Oapltulps

m$n. I m$n.

I. ippiyo-.fije.

Wuebles y tiles. . ..........

I[ , Activo circulante
títulos en- cantera .'.-. ........
¡Tianzas y garantías

>. III. Acta o disponible
""aja .......
Bancos « . . . \ . , , .

.

I Activo fijo:

i) Muebles y útiles

II Activo circulante:

ít) Tierras .
• . • .

h) Casas . ........ .
".

.

fc) Ladrillos ..

fl) Títulos

III Activo disponible:

&) Caja .

h) Bancos

- IV Activo -'exigible:

a) Deudores hipotecarios .

"b) Varios deudores

<c) Documentos a cobrar .

d) Varios .

V Activo transitorio:

Acciones a repartir

VI Activo nominal:

No existe.

Cuentas de explotación:

Deudoras

i PASIVO

' I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado .

lo) Fondo ele reserva legal '.

<c) Fondo de previsión

«d)' Reserva de intereses ..........

•e) Reserva para debentures ¿ . . .

.

±) Utilidades en suspenso

II Pasivo exigible:

a) Acreedores hipotecarios .

.

%) Cuentas corrientes

<c) í^entures :

- eu circulación

<d)- Afirmados a -pagar

<e) Varios

III Pasivo transitorio:

¿l) Dávideindos a ; pagar . . . . 4 .

.

|
:

-

Cuentas de explotación:
'! Acreedoras

202442 37
975758 03
ioi¿o 5o

4500 —

49G
1

37
65518 26

269783 31
1168 j\6r: .

—

Wí)0 77

2301 15

250

1192880 95

66014 63

1448038 23

80 —

IV. Activo exigible
Accionistas . .

Cuenta b cprjienteg . . . .

Opmi iones a cobrar .......

V. Activo transitorio
Jta?. redescont. a fin de ejercicio (Ac-
tivo) .'.'

, ...............

VI. Ac ivo nominal
Gastos de iniciación -.

Cuentas de o^den
Oeposito de accionas en garantía -(del
Di r-e tO**K>) .

Depósito títulos en custodia

PASIVO
I Pasivo no exigible

Capital suscripto
í^ondo reserva legal .....; .....*

Pondo íesrv* extraerdina»\ a ..........

II. Pasivo exigible
Cuentas corriente . . .# ¿ . . .

65954 $5

2773218 J6:

1185980 —
252252 11

62584 81

269263 02
117000 —
31914 77 1918994 fl

404729 11

778 01

380000 —
37403 19

3071 21 825981 £2

16922 fü
'i

11319 43

i

i

, i

2773218 16

erente-secretario. — i

III * Pasivo transitorio
No e siste

IV Ganancias
Saldo anterior.
Perdidas del ej rcicio..

Cuentas de orden
Depositantes de acciones e^ garantía

* (lor Directores).

Depositantes títulos en custodia

13^87 35
/327v8y

i -

4i¿001 SO
4cíU —

S44 38
Í^ü79 77

7i«.2U0 — !

1 Tí)8 W

658

3^0 )C

6^000

10X.00 —
: 688208
35CQ0—

29^0 -

9S08 46

F5 00
C5000

154670 64

_J.00OCO_—
Í54&70 F4

154o70 o4

loor ce

25467U 5 i

Ubert^ Juliái Mart^n^z, presidente L, Mercólo de Le:¿ica
;
directo] -secretario

V °'B./*> Baúl \. Baguio, sin lie o f»up enre
ESTADO pEMOSTRÁTIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PEUDIDAS

_ V
v'"íft

«.,\T
ir
.°.

J

..

:

\ .: : .1.

';^ q: 'ir ':l !^' '^ '«^-ioinb ^Hft 1933 "

'

DEBE $ m/n. *-¡m./n.

Gasioa* generaJe»
Honorarios, sueldos, a^ulleres^ etc.
a morti iaciones
Patentes e impuestos

Ganancias
áaldo anterior
Pérdida íieliejercitio. ......

M. V. Ponisio, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1933.

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el Balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

larios aprobados por -e'ÍPjodcr. Ejecutivo..—- B. Rodríguez Bibas, 2 ;
° Jefe de la Inspec

-cion iGeiieral de Justicia. el1 mayo N.
f>

6246 vl4 mayo.

Saldo anterior ....

niere&eíj y eomfsione s

.

HABER

13087>36
i&78^

3285^ m
1G677 60
2219 87

£808 46

18087 35
^2471 í>4

1^59 $d

ll^ertj Jiháa Mtrtin^T!, o-esidentv Íj. Vlarcelo de Lezica, director-secretario
V. Q B • R úl A. Raggio" sindico suplente ,

Inspector que visó él r»á an é Di
tf vvarez

Bu -nos Aires, f brero 26 dé 1^3

>

Publíquesé, haciéndose presente que la sociedad sé 'halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene Otro efecto que certificar que el balancé que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Roberto Ym Getóer^ii, 2.° Jefe de
la Inspeceipn -General de Justicia. e!4^ mayo N. 6198 vl4-mayp.
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2458.

COMPAÑÍA nacional de transportes

"EXPRESO VILLALONGA"
Avda. Boque Sáenz Peña 560|600 — Capital Federal

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación^ del 4 de, Enero de 1887

y 7 de Octubre de 1907
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 12 de Agosto de 1913

Capital autorizado $ 5 . 000 . 000 .
—

" suscripto y. realizado-
J} . 3.000.000.—

* 20.000 Acciones Series A, B, y 10.000 Serie C.

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1933

ACTIVO m$n.

I. Activo fijo:

Inmuebles .

Participaciones en empresas comerciales ....... /I .

Materiales, máquinas y tropa de carros

Muebles y útiles *

II. Activo circulante:

Diversos títulos * .......

III. Activo disponible:

Caja • ......

Bancos ..i...

IV. Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente ••,•••••

Saldos deudores varios

V. Activo transitorio:

Obras en construcción ..........

VI. Activo nominal:

No existe.

VII. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Gastos generales sueldos y honorarios y patentes e im-

puestos . « •

VIII. Cuentas de orden:

Títulos depositados en garantía

" 7 PASIVO
I. Pasivo jio exigible:

Capital suscripto * •

«

*

Reserva legal

Reserva facultativa

Fondo de previsión (propiedades)

II. Pasivo exigible:

Acreedores en cuenta corriente . .

Saldos acreedores varios

Debentures • • •

III. Pasivo transitoria

Dividendos a pagar ^

IV. Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas:

Acarreos/ depósitos, comisiones, etc

V. Cuentas de orden:

Depósitos de títulos en garantía

5.267.729.25

28.028.03
270.980.21

' 26.846.96

60.001.56
2.729.79

994.171.14
204.595.52

m$n. m$n.'

300000 —
38<5 6t>

2514 90
255953 90

4455 6&
2031 55

14438 33=

71988 —
608 47

1603 01

(353980 53
==——— =1:

3.000.000.—
233.551.19
404.160.15

1.175.000.—

1.247.030.69
43.389.56
729.654.58

5.593.584.45

. 11.904.70

62.731.35

1.198.706.66

33.732.65

1.090.9S3.43

6.391.—

7.998,094.24

4.812.711.34

2.020.074.83

1.610.-

1.157. 307. 07

¡
6.391.—

I~
|7.998.091.24
1======

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1933.

J. C. Ángel, presidente. — Carlos de Tomasi, gerente. — V.° B.°: R. Montgomery,

síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1933.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo .Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. ell mayo N.° 6217 vl4 mayo,^ " WV
*1>22Í

WW

"INDUSTRIALES UNIDOS"
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOC. ANÓN.

'
Avda. Roque Sáenz Peña 760

Ramos en que opera: Automóviles e Incendio

Autorizada por el Poder Ejecutivo el 4 de Marzo de 1931

Inscripta en el Registro- Público de Comercio el 18 de Mayo de 1931

Capital autorizado $ 300.000.—
"

. suscripto „ 300.000.

—

77 realizado . . „ 201.200.

—

BALANCE CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE CON VENCIMIENTO AL
30 DE SEPTIEMBR ÉDE 1933

PASIVO
Capital suscripto

Varios acreedores
Intereses

Cuenta de explotación '
* Sección Automóviles

Cuenta de explotación ' 'Sección Incendio " ., .

Reserva legal

Beneficios asegurados Vida
Siniestros pendientes
Cuentas de orden
Reservas automóviles
Reservas Incendio
Ganancias y Pérdidas

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1933.

Luis Pino, presidente. — José Luis Doncel, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. ell mayo N.° 6234 vl4 mayo.

SRESHAM LIFE ASSURANCE SGCIETY LIMITE0

2°5

País de origen: Gran Bretaña

Domicilio: Reconquista 336

Ramos que explota: VIDA
Autorizada por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de Enero de 1906 ;;

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 7 de Abril de 1906 i

Capital autorizado , £ 100.000.-—
" suscripto „ 100.000.—
" realizado

,, 22.378.—*

La Agencia no tiene capital asignado

Balance de Saldos de esta Agencia (3er. Trimestre) del Ejercicio Social

1.° de Julio - 30 de Septiembre de 1933

DEBE- o$s.

66000

7080 53

73080 53

Casa Matriz
Caja de Conversión (Cuenta de títulos en depósito)

Caja y Bancos . . .

Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

'restamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar r.
N

bastos de organización

Diversos deudores

Juentas de orden

HABER

Jasa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

'reservas

Siniestros pendientes

Diverso? acreedores ,

'

¡ucntas de orden ,

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

30000 —
61330 69

76763 88

168094 57

ACTIVO

Accionistas '.

Caja y Bancos
Títulos de renta
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores I

Gastos de amortización a amortizar
Comisiones ...-..' .-r. . .

.

Siniestros

Gastos explotación "Sección Automóviles 77 ....
.Cuenta de explotación "Secció- Automóviles"
Gastos explotación ** Sección Incendio"
Cuenta de explotación "Sección Incendio" ...

Cuentas de orden
Propiedades e inmuebles
Préstamos hipotécanos

m$n.
|

. m$n.-

!

98800 —

1

81494 66|

55345 33|

67241 23)

3690 80|

85746 58|

2319 17|
i

38229
1

90(

ímfío 92

1

27937 81|

2059 33!

539 20Í

í

|

97416 60í

f

6539S0 53f

. _ __ DEBE

iastos generales

Corretajes y comisiones

Siniestros y pólizas vencidas .

.

Conversión
'atente sellos

Casa Matriz . . . . .

HABER

'rinuis

.nteroses

"Jasa Matriz-

Conversión . . . >. •

impuestos y sellos

Saldo

c$l.

5 29 3670 7S
835 11 47241 42

4797 99 77465 17
4859 13 587 41

10389 39
12040 10 81849 24

22537 68 221203 41

8738 58 111706 48
600 54 49475 22

5476 94 50 84

258-46, 11043 4(5

1046 50
7463 16

i

47880 91

22537 6 221203 41
—=—===l————==:

i -r^

Buenos Aires, 1.° de Octubre de 1933.

Gresham Life Assurance Soc, Ltd.: Forester y Cía., agentes -generales.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1933.

Publíquese, haciéndose pTe^nto nue la sociednd se halla autorizada para fuiv

nom»r v que- esta visación un tiene o*ro efecto que certificar que el balance qu&

ruteeede «p aiusta a las condiciones requerid** por las reglamentaciones y formn-

Ip^ínw aprohndns por el Poder Ejecutivo.— Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. ell mayo N.° 6165 vi 4 mayo,



#W^felPpW»^^^i ^^^^^^^^^ l^^^^WB^P^P

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Lunes 14 de Mayo de. 1934. BOff

Convocatorias Anteriores

F. TUDOR LDA.
8. A. de Artículos Sanitarios y de

Construcción (Sucesora de Moore
y Tudor, exclusivamente en su

Departamento de Artículos de

Construcción) ,,

Sorteo de Acciones

Se comunica a los señores Accionistas

«le esta Sociedad, poseedores de las ac-

ciones números 5|6 - 166|170 (Numera-
ción antigua), que las mismas han sido

favorecidas en el sorteo practicado con

motivo del rescate de acciones, resuelto

por el Directorio y aprobado por la

Asamblea General Extraordinaria del 5

-de Abril de 1934, y que deben pasar

-por las O Ciernas de la Sociedad, calle

Paseo Colon 515, antes del 1.° de Ju-

nio de 1934, a hacer efectivo su valor

nominal.

La Administración.

c5 mayo N.° 6164 vl5 mayo.

_ ;j
"LA UNION MERCANTIL" ,,

Compañía de Seguros

Convocatoria

:

En virtud de lo' dispuesto en el Art.

18 de los Estatutos, se convoca a los se-

ñores Accionistas a Asamblea General

Ordinaria, que deberá celebrarse en el

local de la Sociedad, calle Rivadavia

.540, el día 28 de Mayo de 1934, a las

17 horas, para tratar la siguiente

Orden del día:

l.
p — Consideración de la Memoria,

Balance General Inventario, Cuenta de

-Ganancias y Pérdidas, distribución de

beneficios e Informe del Síndico, co-

rrespondientes al 33° Ejercicio.

2,° — Elección de tres Directores ti-

tulares, en reemplazo de los salientes,

señores Ángel Balzarini, Samuel Balles-

tón, Gofrecio Grasso; de tres suplentes

-en reemplazo de los salientes, señores

Juan -"Carpió Rodríguez, Jorge E. Hall,

Leonardo Grasso y de Síndico y Símil-

<co suplente, en reemplazo de los señores

Onésimo Bonomi y Juan B. Ghigliazza,

por los términos establecidos en los Es-

tatutos (Artículos 30 y 39).

3.° — Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Nota: — Art. 17. — Estatutos. — El

Accionista que descare tomar parte en

la Asamblea, deberá depositar sus accio-

nes en la Caja de la Compañía/ tres

días hábiles antes, por lo menos, del fi-

jado para la reunión.

e-9 mayo N.° 6240 v-28 mayo

"HILL STATION
Convocatoria

De acuerda con lo dispuesto en los ar-

tículos 18 y 20 de los Estatutos, se ci-

ta a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lugar

¿el día 12 de Mayo de 1934, a las 14 ho-

Tas, en las oficinas de la Sociedad, en

Bío Gallegos, Capital del Territorio Na-

cional de Santa Cruz, con objeto de tra-

tar la siguietne

Orden del día :

1.° Consideración de lá Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del Síndico, correspondientes

al ejercicio que terminó el 31 ele Marzo

^e 1934.
2.° Nombramiento del Síndico.

El Directorio

Nota: Para asistir a la Asamblea^ los

Señores Accionistas, deberán depositar

Sus acciones o certificados bancarios en

las oficinas de la Sociedad, en Río Ga-

llegos, Territorio Nacional de Santa

Cruz, lo que podrán hacer hasta tres días

antes del fijado para la reunión, de

acuerdo con el artículo 29 de
\
los Esta-

tutos.

e24 abril N.° 6040 vl2 mayo.

Orden del día : .- .

'

1.° — Lectura, discusión y aproba-
ción de la Memoria, Balance General y
Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

2.° — Elección ele dos Directores en

reemplazo de los señores Cesar A. S.

Galli y Américo I. S. Galii, que han
terminado gu mandato.

3.° — Elección de Síndico titular y
Síndico suplente en reemplazo de los

señores Hermenegildo Pini y Gcremías

J. Galli, que han terminado su man-
dato.

4.° — Renovación de la Comisión de

cuentas.
5.° — Designación de dos Accionis-

tas para que firmen el acta de la Asam-
blea. ,,

Se previene que de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 20 de los Estatu-

tos, los Accionistas deberán depositar en

la Caja Social, sus acciones o el reci-

bo de un Banco que acredite en él, su

depósito, dos días antes del señalado pa-

ra la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1934.

Víctor A. M. Galli, director.

e4 mayo N.° 6155 v26 mayo.

JIJA!* 0. GALLI E HIJOS LDA. S. A.

Agrícola Ganadera y Comercial

Victoria 2045

Convocatoria

ge hace saber a los señores Accionis-

tas' que el día 28 de Mayo corriente, a

la hora diez y siete, en la calle Victo-

ria numero 2045, tendrá lugar i a Asam-

blea General Ordinaria para tratar la

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SERVI-
CIOS PÚBLICOS, S. A.

Convocatoria
De acuerdo con los Estatutos, se con-

voca a Asamblea General Extraordina

ría, a realizarse el 23 de Mayo de 1934,

a las 15 horas, en el local San Martín

66, escritorio 1002, para tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Designación de dos Directores ti-

tulares .

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Nota: Previénese a los Accionistas,

que para la asistencia a la Asamblea,

regirán las disposiciones del artículo 35

de los Estatutos.

A. Crawford Muir, presidente.

c2 mayo N.° 6088 vl9 mayo.

"PERFUMERÍA MONT BLANC"
S. A.

Asamblea Ordinaria

Convocatoria
Convócase a los Accionistas a Asam-

blea Ordinaria, para el 20 de Mayo de

1934, a las 11 horas, en el local Talca-

Imano 297, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, e informe del Sín-

dico, correspondiente al Ejercicio 1933.

2.° Elección de nuevos Directores y
Síndico.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta.

El Directorio

e2 mayo N.° 6089 vl9 mayo.

CLaTsüIZO - ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-,

llores Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, que se celebrará el día mar-

tes 5 de junio de 1934, a las 9 horas,

en el local social, calle Moreno 376, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria y Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Perdidas e informe del Síndi-

co, correspondiente al sexto ejercicio,

fenecido al 31 de diciembre 1933.

2.° Fijación de la remuneración del

Síndico.

3.° Nombramiento de un Síndico y

Síndico suplente.

4.° Elección de ocho Directores titu-

lares por tres años, en reemplazo de los

señores que terminan su mandato."

5.° Designación de dos Accionistas,

para que juntamente con el Presidente,

aprueben y firmen el acta en- representa-

ción de la Asamblea.
El Directorio

c3 mavo N.° 6142 v21 mayo

SOCIEDAD ARGENTINA
DE LA CRUZ ROJA

De conformidad a lo; dispuesto por; los

artículos 42 y 45 de los estatutos, con-

vócase a los señores asociados: a Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar

en el local, Ccrrito 1174, el día 19 del co-

rriente, a las 16 horas, para tratar la

siguiente

Orden del día:
v 1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lances del ejercicio 1932-33.

2.° Elección de seis consejeros en re-

emplazo de los que terminan su mandato.
3.° Nombramiento de tres Revisores

de Cuentas.
4.° Designación de dos socios para firT

mar el acta.

Julio R. Carino, presidente. — F.
Julio Picarel, secretario.

e9 mayo N.° 6174 vl8 mayo

SOCIEDAD ANÓNIMA DE MOLINOS
RIO DE LA PLATA

25 de Mayo 515

Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio se cita

a los señores Accionistas a la Asamblea
Extraordinaria, que tendrá lugar el día

21 de mayo de 1934 a las 15 horas en

el local calle 25 de Mayo N.° 515, (2.°

piso), para tratar la siguiente,

Orden del día:

1.°) Reforma de Estatutos.

2.°) Autorizar al señor Presidente o a

quien lo sustituya para que acepte las

modificaciones que el Poder Ejecutivo

llegare eventualmente a exigir a esta re-

forma; firmar las escrituras y escritos

necesarios y llenar todos los requisitos

exigidos por la ley.

3.°) Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de

la Asamblea.
NOTA: Se previene a los señores Ac-

cionistas, que de ¿"cuerdo con los Esta-

tutos para tener derecho a asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la Secretaría 25 de Mayo X.°

515, hasta tres días antes del fijado pa-

ra la Asamblea.
El Directorio

e30 abril N.° 6080 vl.8 mayo

FEDERACIÓN ARGENTINA DE BOX

Segunda citación

Se convoca a todos los clubs afiliados

con derecho a voto, a Asamblea General

Extraordinaria, que se realizará el día

16 del corriente, a las 21 horas, en nues-

tra Secretaría, Solís 160 -B- para consi-

derar la siguiente

Orden del día:

1.° — Autorizar la inversión de los

fondos obtenidos por la solución de im-

puestos cobrados indebidamente, en la

adquisición o construcción de un local

propio.
2.° — Designación de una Comisión

compuesta por los señores: doctor Pe-

dro César Viale, Pedro Nazar Anchorc-

na, doctor Juan C. Palacios, Luis Lere-

na, Juan C. Gallegos y Gonzalo Sácnz,

e integrada por el Presidente, Secreta-

río y Tesorero de la Federación para

que, con amplios poderes lleve a la prác-

tica su realización dentro del término

ele seis meses, autorizante al C. D. para

ampliar este plazo si fuera necesario.

3.° — Designación de dos Delegados

que deberán firmar el Acta de la Asam-

blea.

Benigno Rodríguez Jurado, Presiden-

te. — José Oriani, secretario.

e-12 mayo ]SL° 6197 v-16 mayo

LA FRATERNIDAD GASTRONÓMICA
ASOCIACIÓN DE

Empleados de 'Hotel • Restaurant y
Similares

De acuerdo -al artículo 59 de los Es-

tatutos, convócase a los Asociados a

Asamblea General Ordinaria, para el

día 18 de Mayo de 1934, en nuestro lo-

cal social, calle Montevideo K". 18-1 (ba-

jos), e las 11 horas, en. primera convo-

catoria y una hora después en segunda,

en caso de no haber quorum en la pri-

mera. (Art. 61), con la siguiente

Ordex del día :

1.° — Lectura del Acta anterior para
su aprobación y nombramiento de dos
socios para firmarla.

2.° ^— Memoria anual (Art. 27)

.

3.° — Nombramiento de la Comisión
Rcvisadora de Cuentas .(tres miembros
efectivos y tres suplentes).^

4.° — Nobramiento de la Comisión de
escrutinio (siete miembros, Arts. 51 y
52).

5.° — Propuesta a la Asamblea de
nombramiento de socio honorario al se-

ñor Alejandro Donato y como Presiden-

te honorario de la Asociación, al señor

Julio Lanza, ambus de la Cervecería Ar-
gentina Quilmas.

6.° — Asuntos varios.

Por La Fraternidad Gastronómica

:

Pedro Bordes, Presidente.

e-12 mavo N.° 6200 v-12 mavo

"EL TRUST JOYERO RELOJERO''

Soc. Anónima

' Convocatoria
De acuerdo a lo proscripto por el ar-

tículo 39 de los Estatutos Sociales, se

convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, para el

día 30 de Mayo de 1934, a las 20 ho-

ras, en el local de la Sociedad, Corrien-

tes número 1.000, para tratar la siguien-

te

Orden del día :

1.° — Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas y Dictamen del

Síndico, correspondientes al 9.° Ejerci-

cio terminado el 31 de Enero último.

2.° — Elección de tres Directores ti-

tulares, por el término de 2 años.

3.° —- Elección de un Síndico titular

y un Síndico suplente.

4.° — Designación de dos señores

Accionistas, para que en representación

de la Asamblea, aprueben y firmen el

acta respectiva.

El Directorio.

Nota. — Se recuerda a los señores

Accionistas que para asistir a la Asam-
blea, deberán depositar en las Oficinas,

de la Sociedad, los títulos de sus accio-

nes o certificados de depósito en un Ban-
co, con 3 días de anticipación por lo

menos al señalado para la Asamblea
(Art. 43 de los Estatutos).

Irene A. de Pcire, presidente. — B.

Torres, secretario.

el2 mayo N.° 6251 v30 mayo.

INGENIERO
LUIS PASTORIZA LTDA.

Sociedad Anónima
Compañía Agrícola Industrial y

Comercial

Convocatoria
Por resolución del Directorio y en

cumplimiento de lo dispuesto por los

Estatutos sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Ordi-

naria que se celebrará en el local cecli-

¡clo por el Banco Argentino Uruguayo,

Avenida Presidente Roque Sáenz Peña

501 el día 30 de Mayo a las 16 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° -— Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Perdidas correspondientes

al 5to. Ejercicio terminado el día 31 de

Enero y aprobación de los mismos con

o sin modificaciones.

2.° — Elección de Síndico y Síndico

suplente que terminan sus respectivos

mandatos.
3.° — Designación de un Accionista,

para que en representación de la Asam-

blea suscriba el acta, conjuntamente con

el Presidente y Secretario.

Se recuerda a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea es in-

dispensable depositar con tres días de

anticipación en las Oficinas de la So-

ciedad calle Herrera 295, las acciones

que se posean o presentar con la misma

anticipación un certificado de un Ban-

co de plaza en el que conste su entrega

para este objeto.

Buenos Aires, Mayo 11 de 1934.

el 2 mavo Ts
T .° 6194 v26 mayo.
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M^yo .de l!»4

SOCIEDAD QUÍMICA
RHODIA 'ARGENTINA S¡A. ..

¡
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 5 y 20 de los Estatutos, se con-

voca a los señores Accionistas^ a Asam-
blea General Extraordinaria, para el

día Miércoles treinta de Mayo ele 1934,

a las 10 1 ¡2 horas, en el local soc al,
•

calle 'Ce .'-alfós 232, con el objeto de tra-

tar la"*
1 siguiente

Ordex dkl día:

Aumento de Capital Social.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que los documentos que cer-

tifiquen representación, deberán deposi-

tarse en las Oficinas de la Sociedad, en

Buenos Aires, tres días antes del seña-

lado para la Asamblea.
El Directorio,

ell mayo N.° 6187 v29 mayo.

0£ AK&ENTIÑA, SOGÍEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E

INDUSTRIAL
Se cita a los señores Acc'onistas a

celebrar Asamblea General Ordinaria, eí

día 30 de Mayo del año 1934, a las 11

lioras, en la sede social, calle Florida

223, Escritorios 320 al 326, a fin de tra-

t.iv el siguiente

Orden del día:

1.°) Informe, discusión y aprobación
de la Memoria, Balance General, Inven-
tario y Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das,- eorrespond' entes al ejercicio ven-

cido el, treinta de Septiembre de 1933.

2.°) Elección de 4 Directores titula-

ros, 1 Director suplente, 1 Síndico y 1

Síndico suplente (artículo 21, 22 y 39)

;

3.°) Elección de 3 miembros del Co-

mité Ejecutivo (artículos 21 y 34), y
4.°) Elección de 2 accionistas para

firmar el acta (artículo 51).

Se previene a los señores Accionistas

que de acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 45 de los Estatutos, para inte-

grar la Asamblea, deberán depositar en

la Caja de la Sociedad, calle Florida

229, escritorios números 320 al 326, de
las 14 a las 16 lloras, hasta tres días

antes del fijado para la Asamblea, sus

acciones o el equivalente recibo de de-

pósito de las mismas, efectuado en un
Banco o en un establecimiento comer-
cial, dentro o fuera del país, y acepta-

do por el Com té Ejp^v.tivo. En dicha

oportunidad se les erwegará, en cam-
bio, un recibo que servirá de tarjeta de

entrada a la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 11 de 1934.

El Directorio,

ell mayo N.° 6189 v29mayo.

CITY BELL, SOCIEDAD ANÓNIMA
Segunda Convocatoria

Se convocaba los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria la que
tendrá lugar el- 28 del corriente, a las

3 8 lioras, en el local social Avenida de

Mayo 651, piso 1.°, a efectos de tratar

la siguiente

Orden del día:
1.° Memoria del Directorio y Balance

General correspondiente al ejercicio ven-

cido el 31 de diciembre de 1933 e infor-

me del Síndico.
2.° Remuneración del Directorio y Sín-

dico, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 10 de los Estatutos.
3.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente.

4.° Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar, el acta de
la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

e! artículo 23 de los Estatutos, que dice
'

' Las acciones deberán depositarse has-

ta tres días antes de la Asamblea en
el domicilio social. En lugar de depó-
sito, se aceptará un certificado de Ban-
co a satisfacción del Directorio"

.

El Directorio

ell mayo N,° 6179 v28 mayo

"^íaTmtóOBIIilARIA ARG^TINA
"S O L"

Sociedad Anónima
* Convocatoria

Asamblea General Ordinaria
De acuerdo a los artículos 9, 10 y 11

"de los Estatutos de la Sociedad, el Di-
rectorio convoca a los señores accionis-

tas a la Asamblea Generaí Ordiñáriaj

para tratar el siguiente ;

Orden del día:
1.° Lectura y ap roo0.0x^1 de la Memo-

ria, Balance . General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, dictamen del Síndico y
distribución de utilidades, correspondien-

tes al segundo ejercicio Vencido- el 31

de marzo de 1931.
2.° Elección de un Director titular én

reemplazó del señor Carlos Grünig, y ele

dos Directores suplentes, en , reemplazo
de los señores Enrique Spijker y Do-
mingo Jordana, que renunciaron de sus

cargos

.

3.
u
Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente. Remuneración al Directo-

rio y Síndico.

4.
ü
Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta ele la Asam-
blea.

La Asamblea se celebrará en el local

de la Administración, calle Alvarez Tilo-

mas 200, el día; 29 de, mayo, a las 18

horas.

El Directorio

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que, para tener derecho de asis-

tencia y voto, deberán depositar sus ac-

ciones en la Caja dé la Sociedad, con an-

ticipación mínima de tres días al señala-

do para la Asamblea.
ell mayo N.° 6180 v29 mayo

cía. arg-b^ ^na de navegación
mihanovich lea.

Cangallo 300

Buenos Aires

Convocatoria a Aw.'uéa General Ordi-

naria

Se convoca p los señores accionistas

de la Cía. Argentina de Navegación Mi-
ha no vicia Lda., a la Asamblea General

Ordinaria que se efectujirá el día lu-

nes veintiocho de mayo de 1934, a las

diez y media horas, en la sede social, ca-

lle Cangallo N.° 300, para tratar el si-

guiente:

Orden del día :

L° — Consideración de la Memoria,
Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das, Informe del Síndico y distribución

de utilidades.

2.° — Elección de Directores y deter-

minación del término de su mandato.
3.° ~ Elección de Síndico titular y

suplente.

4.° — Elección de dos accionistas que

t'irmen y aprueben el acta en represen-

tación de la Asamblea.
A. A. Do dero, presidente.

c-23 abril N." 5985 v-23 mayo.

FaIbRICaI^
ACUMULADORES
F. A. PHADEÍtE

LTI>Av
Sociedad Anónima

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

conformidad a. lo dispuesto en el artícu-

lo N. 21 de los 'Estatutos, se convoca a

los señores Accióni ítas a la Asamblea
General Ordinaria , que tendrá lugar el

día 30 de mayo 'comente, a las 15 ho-

ras, en el local social calle Giiemes N.°

4343, Capital Federal, para tratar la si-

guiente,

Orden del día:
1.° Consideración ele la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, y proyecto de distribución de

Utilidades, correspondientes al tercer

ejercicio administrativo.
2.° Elección de Síndico y Síndico su-

plente. "

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el Acta de
la Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1934. —

El Presidente

e7 mayo N.° 6219 v24 mayo

INSTITUTO BIOLÓGICO
ARGENTINO

Sociedad Anónima
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria y a
continuación a la Asamblea Extraordi-
naria que se celebrarán el día 19 de Ma-
vo de 1934, a las 16 horas, en él local

le la Sociedad, calle Rivadavia 1745,
para tratar el siguiente

Orden del día:

En la Asamblea General Ordinaria
1.° — Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y .Pérdidas, correspondientes al ejercicio

terminado el 28 de Febrero de 1934.

2.
u — Distribución de utilidades.

3.° — Elección de tres Directores ti-

tulares eii reemplazo de los señores

Prof. doctor R. Armando Marotta, Prof.

doctor Alois Baclimann y doctor Juan
Gonéila.

4.° — Elec>ón de dos Directores su-

plentes en reemplazo del doctor Juan
(Jonella que pasó a Director titular y
señor Juan P. Viagglo.

5." — Elección de Síndico titular y
suplente en reemplazo de los señores An-
tonio Eerrini y f'élix Ábrate que han
terminado sü mandato.

6." — isTombramiento de dos señores

Accionistas presentes, para que, conjun-

tamente con el Presidente y Secretario

firmen el acta de esta Asamblea
Orden del día :

Para la Asamblea Extraordinaria
1.° — Común, cación a los señores Ac-

cionistas de la aplicación, por parte del

Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, del artículo 13 de la Ley núme-
ro 11.658, en el campo de su propiedad
situado en el Cuartel 4.° del partido de
Florencio Várela denominado "La Ca-
pilla".

2.- — Cambio de término del año fi-

nanciero.

3.
ü — Nombramiento de dos señores

Accionistas presentes, para- que, conjun-
tamente con el Presidente y Secretario,

firmen el acta de esta Asamblea.
Nota. — Se previene a los señores

Accionistas que, para tener derecho a
la asistencia y voto,- deberán rlr^ositar

sus acciones en la Administración del

Instituto, R vadavia 1745, por lo menos
dos días antes de la fecha indicada pa-
ra las Asambleas.
Buenos Aires, Abril ... de 1934. —

El Directorio.

e2 mayo N.° 6136 vl9 mayo.

BUENOS ^EíTrCj^^
San Martin 232

Convocatoria
So convoca a los señores socios para

celebrar Asamblea Extraordinaria, el

día 16 de Mayo, a las 18 horas, en. el Sa-
lón de la Bolsa de Bienes Raíces, calle

Reconquista N.° 336, a objeto de consi-

derar el siguiente
f mrr, nÍÁ :

1.° Designación de dos socios para
aprobar y firmar el acta ,'dc la Asam-
blea.

2.° Modificación del articulo 2.° de los

Estatutos

.

3.° Modificación del artículo 2.°, 3.°,

5.°, 10 y 13 del Reglamento General.
4.° Disposiciones transitorias.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934. —
El Secretario.

e2 mayo N.° 6083 vi6 mayo.

SILVIO mohíno y cía. ltda
Sociedad Argentina de Dulces y Con-

servas

Convocatoria
Ell Directorio convoca a sus Accionistas

a Asamblea General Ordinaria, día 26 Ma
yo 1934, horas, 12, que se celebrará, Al-

sina 3219,

OttOEN DEL DÍA !

1.° Consideración Memoria, Balance
General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, correspondiente Ejercicio 31 de
Enero 1934.

2.° Elección 2 Directores, por dos años.
3.° Elección Síndico, titular y suplen-

te.
'

.

4.° Designación de dos Accionistas
para firmar el acta, en nombre y repre-

sentación de los Accionistas.

El Directorio.

e5 mayo N.° 6218 vl9 mayo.££^^
"TERRENOS DE GOLF EN

SAN MARTIN' '

Convocatoria
Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que determina el artículo

11 do les. Estatutos sociales, convócase
a los señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día martes 22 de ¿Mayo de 1934, a íaa
16.30 horas, en ,eí local calle Pasee'Co-
lón 515, (3er. piso), para tratar la si*

guíente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación deja Memo-

ria y Balance General al 31 de Marzo de
1934.

2.° Elección de dos Directores tit ala-
res y tres suplentes.

3.° Elección del Síndico y Síndieo su-
plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra que, en representación de los demás,
aprueben y firmen .'el. acta de la Asam-
blea .

Se previene a los señores Accionistas,
que de acuerdo con lo establecido por el

artículo 12 de los Estatutos, la Asamblea
quedará legalmente constituida media
hora después de la fijada, en esta convo-
catoria, con el numero de acciones que
se hallen representadas.

El Directorio.

e5 mayo N.° 6171 v22 mayo.

COMPAÑÍA DE OONSÍTRütebiOlíES
MODERNAS, S. A.

Asamblea G-éneral Ordinaria
Segunda Convocatoria

Se convoca a los Accionistas de la

-Compañía de Construcciones Modernas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 22 de mayo, a las 16 horas, en Av.
Pte. Roque S. Peña 530, para tratar el

siguiente

Orden" del día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance Gen'eral, Cuenta- de .Ganancias y
Pérdidas e informe del Síndico al 31 ele

diciembre de 1933.
2.'J

Elección de cuatro Directores y
Síndico titular y suplente.

3." Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el acta.

Ricardo M. Aldao, Presidente.

e5 mayo N.° 6210 vl'7 -mayo

"LA MARIETTA"

Sociedad Anónima Agrícola-Ganadera
Florida 824 — Buenos Aires

Convócase a^ los señores Accionistas
de esta Sociedad a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 23 de
mayo próximo, a las. 11 horas, en su
local social calle Florida NV 824, para
tratar el siguiente

Orden del día :

1.° Ratificación de esta Convocatoria

y de las autoridades y Sindicó rque ejer-

cieron la administración en el período»
enero 1931, julio 19.32.

2." Aprobación del "Liveritario General
al 30 de junio de 1932.

3.° Nombramiento de dos Accionistas
para aprobar el acia de la Asamblea.

EL Directorio
e5 mayo N.° 6214 v2B mayó

THE EIVER PLATE DAIRY C.° "Ltd.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 20 (veinte)
de los Estatutos, se cita a ios .señores
accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria, que tendrá lugar el. día 22 (vein-

tidós) de mayo próximo, a las 17 horas,
en local social, calle Victoria lv." 536,
para tratar la siguiente

Orden del día :

1.° Memoria y Balance coí respondien-
tes al Ejercicio 2G.°, terminado', él 31
de marzo de 1934^

2.° Reserva legal.

3.° Fondo de Previsión.
4.° Elección de directores.

5.° Elección de. Síndico y ÍÜuudieo su-
plente.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores accionistas deberán de-

positar .sus acciones en la Ga,ja ,de la

Sociedad, calle Victoria .536, con ;4 días,

de anticipación por lo .ine-noa, al fijado

.para la Asamblea. (Art. 24 -de los, Es-
tatutos).

Buenos Aires, Abril ;-;*> de 1934.
;r

'^
. El Directorio.

t3 mayo X.° bi.44 v21 mayo .
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f ^FUERTE SANCTÍ SPIRITU' »

EstaMeciiniento Ganadero Agricolo ...

Industrial

SOCIEDAD ANÓNIMA
De conformidad con lo dispuesto en

los Estatutos, se convoca a lbs. señores.

Accionistas a las Asamblea. General Or-

dinaria que se efectuará en el local, so-

cial,, eatfe J<a,va lie 673,. el día. 21 de Ma-
yo, a Jas 16 horas, para tratar la si-

guiente : =

Orden del día:

1.
a

" Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al Quinto
Ejercicio, vencido el 31 de Diciembre de

19.33 e Informe del Síndico.

2.° Designación de dos Directores por
un año y de tres Directores por dos

años en reemplazo del doctor Eduardo
Braun Menéndez y señor Marcial R. Rá-
pela y. señores José Luis Cantilo, Mau-
ricio -Braun y Carlos Morea, por haber
treminado: su mandato.

3.° Elección de Síndico Titulas y Su-
plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Libro de Asistencia de

Accionistas y el Acta de la Asamblea.
Los señores Accionistas para tener de-

recho de asistencia y voto, deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones, dos

días- antes del fijado para la Asamblea,
según lo establece el Artículo 24 de los

Estatutos.

e30 abril N.° 6079 v!8 mayo.

"LA FLORESTA"
(Dalle Avellaneda N.° 3385 —

Capital Federal

Por el presente aviso, se convocan a

todos los socios de esta Sociedad a inter-

venir en la Asamblea General Ordinaria,

que se llevará a efecto, en el local social,

calle Avellaneda N.° 3885, el miércoles

* 16 de Mayo de 1934, a las 20 horas, en

la. cual será tratada la

Orden del día:

que especifica la citación que se envía

particularmente a todos los socios, en su

domicilio.

Por el Consejo Directivo:

Eugenio Ongaró, presidente — Augus-
to Kantorowicz, secretario.

e9 mayo N.° 6237 vl6 mayo.

CROSLAND LDA. S. A.

Sociedad Anónima Comercial y de

Representaciones

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 22 de los Estatutos,, se convo-

ca a los señores Accionistas a Asam-
blea General . Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día Miércoles 30 de Mayo de

1934, a las 16 horas, en el local calle

Reconquista número 314, Lucnos Aires,

para Tratar la .siguiente

Orden del día :

1,° — Consideración do la Memoria,
Balance General y Cuenta de Ganancias,

y Pérdidas al 28 de -Febrero 1934.

2.° — Elección de tres Directores ti-

tulares y dos suplentes.»- -

3.° — Elección de Síndico y Síndico

.suplente.

4.° — Nombramiento de dos accionis-

tas pai'á aprobar y firmar el acte de la

Asamblea".

De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, los certificados de acciones

deberán ser depositados en el escritorio

de los señores Lene:, Roborts & Cía.,

calle Reconquista 314, hasta tres días

antes de la fecha fijada para la- Asam-
blea.

El Presidente

e9 ma}To N.° 6173 v28 mayo.

QÜEERACHALES FUSIONADOS

Sociedad Anónima
Segunda Convocatoria

Se cita a los señores- Accionistas a

Así*nb3ea Extraordinaria que se celebra-.

rá ei 23 del corriente, a las 14,30 horas
.ami e> salón de ac-^os. do la Bolsa de Co-

mercio, calle 25 de Mayo y Sarmiento,

para tratai la siguiente

Orden del díat
1.° — Prórrogar de la Sociedad por 30

años, osea hasta el 31 de Mayo- del, año
1966, mediante la modificación del ar-

tículo 4.° de los. Estatutos en la siguien-

te forma: íí La duración de la Socie-

dad será hasta el 31 de Mayo delaño
1966.

2.° — Designación de dos Accionistas

para que aprueben y firmen el acta de.

la Asamblea.
Se previene a los señores Accionistas

que, de acuerdo con el artículo 26 de los

Estatuaos, para tomar parte, en la Asam-
blea, deberán depositar sus acciones o

el equivalente recibo bancario de depó-

sito de las mismas, que indique el nú-
:

mero de orden de los títulos respecti-

vos, en la caja de la Sociedad, Sarmien-

to 643^ tercer piso, de 14 a 16 ho-

r.-s y Sábados de 9 a 11 horas, hasta

dos días antes del fijado para
:
la Asam-

blea.

Buenos Aires, Mayo.... de 1934. —
El Directorio

e-9 mayo N.° 6238 v-23 mayo

SOCIEDAD ANÓNIMA "ALBA"
Fábrica de Pinturas, Esmaltes y Barnices

Segunda convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto por los

Estatutos sociales, se convoca a ios se-

ñores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar el 23 de

mayo de 1934, a las 15 horas, en el local

de la calle 25 de Mayo Ñ.° 515° con el

objeto de considerar la siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación del Balance y conside-

ración de la Memoria correspondiente al

noveno ejercicio, terminado el 31 de di-

ciembre de 1933.

2.° Elección ele cinco directores titu-

lares, Sindico y Síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos accionistas

.
para aprobar y firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que de «cuerdo con lo que dispone

el artículo 28 de los Estatutos, para

poder tomar parte en la Asamblea, de-

ben depositarse las acciones o recibos

bancario de las mismas en las Oficinas

de la Sociedad, con tres días de antici-

pación, por lo menos, al fijado, reci-

biendo un justificativo que servirá de

entrada y eme expresará el número de

votos a que tiene derecho cada accionis-

tas; b) Que tratándose de segunda con-

vocatoria, la ilsamblea se celebrará cual-

quiera eme sea el número de accionistas

que concurra y de acciones represen-

tadas.

El Presidente

e8 mayo N.° 6225 v!9 mayo

& A, "MATADERO FRIGORÍFICO

Asamblea General Extraordinaria

De acuerdo con lo- dispuesto en el ar-

tículo 20 y demás disposiciones del tí-

tulo relativo a las Asambleas, convóca-

se para el 22 de Mayo del corriente. año

a las 15 horas, en el local de la Socie-

dad, calle" Alsina número 1668, a Asamr
Mea General Extraordinaria para consi-

derar lo si^üi^nte

Orden del día:

1.° — Reu.^um oei capital y pago

del crédito a la S. A. Mosso linos.

Ltda,.

2.° — Designación de un representan-

te permanente en la Ciudad de Mendo-

za, que actúe como delegado del Direc-

torio de la Sociedad, ya que este ejer-

cita su gestión en la Ciudad de Bue-

nos Aires.
3.° — Modificación de las disposicio-

nes pertinentes del Estatuto.

Se previene a los señores accionistas,

que de acuerdo con el artículo 23 debe-

rán depositar con una anticipación "mí-

nima de tres días al señalado para la

Asamblea, sus acciones o certificados,

en el local social antes referido.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1934.

El Directorio

e3 mavo N.° 6097 v21 mayo

THE MANCHESTER ARGENTINE
TEXTILE Co. LTD.

Convocatoria

De acuerdo con o 1 artículo 27 de los

EstatutoSj se convoca a los señores Ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día Jueves 17 de

Mayo de 1934, a las 17 horas, en el lo-

cal calle Cevallos número 213

Orden del oía:

1.° — Aprobación de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 31 de Marzo de 1934.

2.° — Elección de tres directores ti-

tulares y dos directores suplentes.

3.° '— Elección del Sindico titular 3

Síndico suplente.

4.° — Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la Asamblea.

De acuerdo con el artículo 30 de los

Estatutos, los certificados de acciones,

deberán ser depositados en el escritorio

de la sociedad calle Cevallos 213, hasta

tres días antes de la fecha fijada para

1
« Asamblea.

El Presidente

e28 nbril N.° 6130 v!7 mavo

Orden del día:
1.° Consideración .de la-Memoria y Ba-

lance e Informe del Síndico.
:
, v ...

2.° Elección de un Director titular;

dos Directores suplentes ; Síndico titu-

lar y Sindicó suplente; ' --""''

3.° Designación de dos señores Accio-
nistas para firmar el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Mayo. . . de 1934.

Ei Directorio
Nota:. Se recuerda lo proscripto en vi

articulo 30r de los Estatutos, respecto
al. depósito de acciones. .

ell mayo N.° 6193 v28 mayo

SOCIEDAD QUÍMICA
RHOD1A ARGENTINA Sj

A

Segunda

Convocatoria
No habiendo concurrido el número de

accionistas requerido por el artículo 16
de ios Estatutos para la celebración de
la Asamblea General Ordinaria, eme de-
bía tener lugar el 30 ele Abril de. 1934,
se convoca por segunda vez a los seño-
res Accionistas para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que tendrá lugar el día
30 de Mayo ele 1934, a las 10 horas,
en la Oficinas de !a Socieelad, Ceva-
llos 232,. con el ím, de tratar ,1a si-

guiente
r

Orden del día:

1.°) Lectura y consideración de la

Memoria, Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síndico, correspondiente al primer ejer-

cicio terminado, el 31 de Diciembre de
1933.

2/') Elección de un Síndico titular

y de- un Sínd co suplente.

3.") Fijación de los honorarios de di-

chos. Síndicos.

4.°) Designación de un accionista, pa-
ra que firme con el Presidente, el Se-
cretario y el Síndico, el acta de la

Asamblea.

Nota. — Se recuerda a los Señores
Accionistas que los documentos que cer-

tifiquen representa? ón, deberán depo-
sitarse en las Oficinas de la Sociedad en
Buenos Aires, tres días antes del seña-
lado para la , Asamblea.

El Consejo de Administración.
ell mayo N.° 6187 v29 mayo.

"LA UNION GENERAL AGRÍCOLA"
Fundada en 1913

Seguros, Mutuos, Granizo
Convocatoria

De conformidad con los artículos 31

y 37 de los Estatutos, se convoca a los

señores Accionistas, a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar

el día 16 de Mayo de 1934,, a las 16 ho-

ras, en el local social. Avenida de Ma-
yo. 665 (6.° piso), para tratar la siguien-

te

Ot?dEN DEL' DÍA :

1.° Reducción del capital (anulación

del 90 o|o, suscripto que falta integrar

de la serie "B"), y emisión de acciones

al portador por el 10 b|o restante inte-

grado.
2." Compra del activo de una Compa-

ñía similar y su cartera o adquisición de
los derechos y acciones de sus Accionis-

tas.

3.° Emisión de acciones de la Serie

"B" y "C" en la cuantidad sufientc,

para cubirir la operación indicada en el :

2.° punto de esta convocatoria.
4,° Cambio de nombre o denominación

de esta Compañía, por el de "La Co-
lonia . Agrícola '

',' en sustitución del que
rige en el artículo 1.° de los Estatutos.

5.° Designación, de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de esta

Asamblea. ,

Buenos Aires, Marzo 16 de 1934. —
El Directorio.

e27 abril N.°
:
60?g-vl6 tt^vo.

COMPAÑÍA TELEFÓNICA Y LUZ
ELÉCTRICA DEL CHXJBUT, S. A.

De acuerdo con lo dispuesto en los

artículos 33 y 35 de los Estatutos, se

convoca a los señores Accionistas de es-

ta Sociedad a la Asamblea General Or-

dinaria que deberá celebrarse en esta

Ciudad, en el local social, calle Corrien-

tes 222, 13 piso, el día 29 de. mayo de

1934, a las 11 horas, para, tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del Síndico, por el

Ejercicio vencido el 30 de abril de 1934.

2.° Elección de cinco Directores titu-

lares y tres suplentes. .

3.° Nombramiento de Síndico titular

y Síndico suplente.

4.° Designación, do dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a los señores Accionistas

que para tomar parte en la Asamblea,

deberá cumplirse con el articuló .37' de

los Estatutos.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1934.

El Directorio

ell níayo N. ,6191 v29 mayo

INDUSTRIA NACIONAL LIMITADA
(Industrial y. Comercial);

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para,

el día 28 de mayo de 1934, a/ 1 as. 18 v

30 horas, en la callo Tuéumán 2v,° 359,

para tratar la siguiente

"LA PASTORAL"

Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Agrícola, Ganadera
Calle Santa Fe 2853 — Bs. Aires

Convocatoria a Asamblea General Ordi-

gnarla, correspondiente al undécimo ejer-

cicio, vencido el 28 de Febrero de 1931
De acuerdo con el Art. 23 de ios Es-

tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el- día 26 de Mayo d e

1934, a las 16 horas, en el local- social,

calle S-vnta Fe K.° 2858, para tratar la

siguiente

Orden del día :

1.° —-¿Consideración de la Memoris,
Balance General y Cuenta; de Ganancia*

y Pé elidas, correspondientes- ai undéci-

mo ejercicio, terminado el 28 de Febre-
ro de 1934.

2.° — Elección de un Director en re-

emplazo, de don Luis Hermán?, falleci-

do, por tres años.

3.° — Elección de Síndicos, titular y
suplen' e, por un año.

4.° — Designación de dos Accionistas

para 'firmar el Acta de la. Asamblea y
el Lib o di 1 Asistencia.

S"> hace saber a los. señores Accionis-

tas que, para< formar parte- de la Asam-
blea; deberán depositar sus = acciones '.en

e l locah de la Sociedad, calle .San ti .Fe

N.°'28!5S o. - presentar los r cibos .0 ^ cor-

tifi cadas* dé tenerlas depositadas, en al-

guna/institución

dH\ 1'ia'ado pava V

os^abWe:" e' .Art

anos Aires,

i
"
Bunios \

ises-.R:-: G:<rha-o.

e-3 liiavo;-- 2v.
c

1 1ast a t res. dias au íes

i reun ion «-. conforme 1 o

27 de los Estacaos.

litro- 2, de 1934.—-
Presiden-e.

6994 v¿21 mavo
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SOCIEDAD VITIVINÍCOLA
DE MENDOZA

(Sociedad Anónima)
Asamblea General Extraordinaria

Por disposición del H. Directorio y de deberán depositar sus acciones

acuerdo con lo que determinan los Es-' tres días antes de
tatutos Sociales y el Código de Comer- ministraeión para

4.° — Nombramiento- de dos accionis-

tas para firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con lo dispuesto al artícu-

lo 30 de los Estatutos, los Accionistas

msta

SOCIEDAD FILANTRÓPICA
''JOHANNISLOGE TEUTONIA"
Por disposición del Consejo de Ad-

ministración se cita á los señores Aso-

cio, se convoca a los señores accionistas entrada a la misma

5.° Designación de dos señores Accio-
nistas par „' firmar el Acta ele, la Asam*
Mea.
Nota: Se previene a los señores Acu-

ciados a la Asamblea General Ordina- cionistas que, -en cumplimiento del ar-
la reunión, en la'Ad- ña, que se celebrará el día 23 de Mayo tíeulo 31 de los Estatutos, para poder-
obtener la boleta de de 1934, a las 23 horas, en el local so- concurrir a la Asamblea; deberán depo-

a Asamblea General Extraordinaria, pa^

ra el día 21 de mayo de ,1934, en el lo-

cal social, Avenida de Mayo 1157, Ca-

pital Federal, a las 17 horas para tra-

tar el siguiente

Orden del día :

1.° Disolución anticipada de la So-

ciedad.
2.° Liquidación de la misma y forma

de hacerlo, de acuerdo con el artículo

35 de los Estatutos y 434 del Código de

Comercio.
. 3.° Nombramiento de una Comisión

Carlos R. Cirio, presidente.

e!2 mayo N." G196 v30 mayo.

JAMES Oo. LIMITADA S. A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convocatoria
De acuerdo con lo que establece el ar-

cual, Cangallo 1242, con objeto de tra- sitar antes del 17 de mayo próximo, en.
tar la siguiente k Administración de la Sociedad, Alsi-

Orden del Día: na 623, los días hábiles de las 16 a las
v 1.° — Lectura y aprobación del Iufor- 18 horas, sus acciones, certificados de
me y Balance del ejercicio al 30 de

"

Abril de 1934.

dad, se convoca a los señores Accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,
que tendrá lugar el día 24 de Mayo de
1934, a las 17 horas, en e> local Aveni-

Liquidadora y determinación de sus fa- ¿a. Roque Sáenz Peña 547 - 6.° piso -

cultades.
,

' ^ ^ para considerar la siguiente
4.° Designación de dos accionistas pa- _

ra firmar el acta.
Orden del día:

Nota: Se recuerda a los señores aecio- i/> _ Consideración de la Memoria,
mstas, que con anticipación mínima de Balance General, Cuenta de Ganancias
tres días al señalado para la Asamblea, y Pérdidas, Distribución de utilidades e

2.° — Renovación del Consejo de Ad-
ministración.

3.° — Designación de dos Asociados

tíeulo 39 de los Estatutos de la Socie- para firmar el acta de la Asamblea.^

El Consejo de Administración

e~8 mayo N.° 6232 v-17 mayo

Bancos o documentos que comprueben*
dichas acciones en un Banco de i.a Capi-
tal Federal.

Tícente N. Peluffo, Presidente
c2G abril N.° 6103 vl9 majo

INSTITUCIÓN ADMINISTRATIVA
IGLESIA ARMENIA

Asamblea General Ordinaria

27 de Mayo de 1934

De acuerdo con el artículo 10 de los ]as ii \

SOCIEDAD ANÓNIMA GANADERA
LOS LAGOS
Convocatoria

De acuerdo con el artículo- Si de ios

Estatutos, se cita a los señores Accio-
nistas a Asamblea General Extraordi-
naria, para el día 26 de mayo de 1934-, g&

deberán depositar .en la Caja de la So
ciedad, ^is acciones o un certificado ban-
cario donde conste el depósito de las

mismas, requisito después del cual se les

otorgará el boleto de entrada a la Asam-
blea. (Art. 25 de los Estatutos).

e.3 mayo N.° 6145 v21 mayo

EUSKAL - ECHEA

Asamblea Ordinaria
De acuerdo con el artículo 52 del Re-

glamento, se convoca a los señores so-

cios y accionistas de esta Institución,

con derecho a yoto (artículo 11 de los

Estatutos y 6 del Reglamento), a la

Informe del Síndico, correspondientes al

5.° Ejercicio terminado el 31 de Enero
de 1934.

2.° — Elección de Presidente, un Vo-
cal y un Director suplente.

3.° — Elección de Síndico y Síndico
suplente.

4.° — Designación de dos Accionistas
para firmar el acta de la Asamblea en
unión del Presidente y Síndico.

Buenos Aires, Abril 25 de 1934.

El Directorio

Estatutos, el Consejo ha resuelto , con-

vocar a Asamblea General Ordinaria de

los miembros de la Institución para el

día 27 de Mayo de 1934, a las 15 horas,

en el Centro de la Institución, calle Ace-

vedo 1353. Si no hubiera quorum de la

mitad más uno a la hora fijada, la Asam-
blea podrá realizarse con cualquier nu-

mero de presentes pasado dos horas,

Orden del día:

1,° Consideración de la Memoria, Es-

tado Económico y Demostración de la

cuenta de Gastos y Rentas correspon-

dientes al ejercicio terminado el 31 de

Marzo de 1934.

oras, en el local de la Sociedad;
Av. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 547, (pri~.
mer piso) Capital Federal, para tratar
la siguiente,

Orden del .día:

1.° Compra de bienes raíces,
2.° Designación de dos accionistas pa*

ra firmar el acta de esta Asamblea.
El Directorio

el mayo N.° 6220 v24 mayo

w«+« -n • j i a ii i 2. Elección de cuatro miembros htu
.Nota: Para asistir a la Asamblea, los i - i n •

¿ i ± o-níonfo.... ., , , \, lares del Conseío. cuatro suplentes y un guíente
señores Accionistas deberán depositar o' v c** t 1 j. i

,.
f
.. , ,

"vi^"** Sindico v un Sindico suplente para el
sus acciones o certificados bancarios nn

PIEDRARENA * JL
Se convoca a los señores Agonistas*

a la Asamblea General Ordiaeria que-
tendrá lugar el 14 Mayo prfximo" a lafr

16.30 horas, en el local' social, 25 de>
Mayo número 11, para tratar da si-

; Ordejst del día:

Consideración de MemoriaAsamblea Ordinaria "Anual, que tendrá la.Secretaría de la Sociedad, FloridaT3™ Xproüclón del Reglamento de Balance General, Cuenta Gananciaslugar el martes 29 del corriente, a las

21 horas, en los salones del Centre Bas-
que Franjáis, calle Moreno 1370, para
iratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria Administrativa.
2.° Nombramiento, por dos años, de

seis miembros para integrar la Comi-
sión Directiva, tres del Norte del Piri-

neo y tres del Sur, naturales o descen-
dientes, en reemplazo de los salientes:

señores: Di\ Jorge A. Echayde, señor
Pedro Gorritepe, señor Ciriaco Morea,
señor Juan B. Mignaquy, señor Martín
B. Etcheberry y Dr. Santiago Oyarbide,
que han llenado el termino para el cual
fueron nombrados; seis suplentes para
la Comisión Directiva, por un año, y
por igual plazo diez miembros para la

Comisión de Presupuesto, seis para el

Jurado y dos miembros activos y dos su-
plentes para la Comisión Revisora de
Cuentas, todo^s ellos en las mismas con-
diciones de los miembros de la Directi-
va, respecto a su naturaleza u origen.

3.° Designación de dos socios o accio-
nistas, para aprobar y firmar el acta
*!e la Asamblea.

Pedro N. Elicagaray, presidente. —
Alfredo Emparan, secretario.

e9 mayo N.° 6236 v28 mayo

866.
-» r ., , .-.j. ... acuerdo al Capítulo Noveno v artículo Perdidas, correspondientes al ejercieren
Martín boules, presidente en ejercicio. 1ü ,lrt w , ir;+ A„ +rt „

"
1Q39lq^

p.9r ^víi ir fin7« „-i7 ™™ 19 de
.
los

.

estatutos. W3¿\3o.
c-28 abril N.° 6076 v-17 mayo

LOGIA MASÓNICA UNIONE
ITALIANA PRIMA

Convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el 14 de Mayo
1934 a horas 19,

Orden del día:
1.° — Memoria y Balance.
2.° — Elección Comisión Directiva.

Secretaría : Cangallo 1242

.

Augusto P. Pcnna, presidente. —
Domingo A. Di Cario, secretario.

c3 mayo N.° 6095 vl2 mayo

INSTITUCIÓN ''ALMA MATERA
Convocatoria

Se convoca a los socios de esta Ins-
titución a la Asamblea Ordinaria, que
tendrá lugar el día 14 de Mayo, a las

11 horas, en la calle Reconquista 207
Orden del día :

Lectura de la Memoria.
Aprobación del Balance.
Renovación de la Comisión.

eo mayo N.° 6167 vl4 mayo.

4.° Designación de dos miembros ac- 2.° —
* Elección de dos Directores sa-

tivos para que en representación de los pleiitcs y de Síndico titular y suplente.:

demás firmen la Acta de la Asamblea. 3.° — Nombramiento de dos Accio-
Buenos Aires, 7 de Mayo de 1934. — nistas para firmar el Acta de la Asa»*~

I. II. Arslan, Presidente. blea.

e8 mayo N. ü 6.221 v26 mayo

CROSLAND LIMITADA, SOC. ANO.
COMERCIAL Y DE REPRESEN-

CIONES
Convocatoria

El Directorio

c21 abril N.° 5981 vl4 mayo*.

P I E D R A R E N A S. A.
Se convoca a los señores Accionistas

a una Asamblea General Extraordina-
De acuerdo con lo dispuesto por el ar- ría que tendrá lugar el día 14 de Maye*

tíeulo 25 de los Estatutos, se. convoca próximo a las 17 horas, en el local so-
a los señores accionistas a la Asamblea eial, 25 de Mayo número 11, para tra-
General Extraordinaria, que tendrá lu- tar la siguiente

gar el día miércoles 30 de mayo de 1934, Orden del día :

a las 17 horas, en el local calle Recon- I.° — Reducción del capital social
quista N.° 314, Buenos Aires, para tra- emitido.
tar la siguiente

Orden del día:
1.° Modificación del artículo primero

de los Estatutos.
2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con el artículo 24 de los

Estatutos, los certificados de acciones

El Directorio

e21 abril N.°' 5982 vil mayo.

ALBERTO GARCÍA VICTORIÜA,
LIMITADA

S. A. de Consignaciones Agencias
e Importaciones

LavalleN. 1524

Convocatoria

,

De acuerdo con el artículo 25 de los

Estatutos se convoca a los señores Ac-
neral ürqmza 852, para tratar la si- cionistas a la Asamblea General Ex-
imente traordinaria que tendrá lugar el día 23

SANATORIO BUENOS AIRES
Sociedad Anónima

General ürquiza 852
Convocatoria

Buenos Aires, Mayo 3 de 1934,
Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se efectuará el día 1/ de Junio de 1934,
a das 18 horas, en el Sanatorio calle Ge-

BANCO POPULAR ARGENTINO
Florido- y Cangallo

Cuadragésima Séptima Asamblea
De acuerdo con lo prescripto por el

„_
.

artículo 22 de ios Estatutos, se cita a
deberán ser depositados en el escritorio

'

los señores accionistas de este Banco*,

de los señores L*mg, Roberts y Cía., ca- a *a Asamblea General Ordinaria, que sa-

lle Reconquista N.° 314^ hasta tres- días celebrará el 28 del corriente mes de Ma-
antes de la fecha fijada para la Asam- 3ro a las 15 horas, en su local de la ca-

blea-, lie Florida N * 201,

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria y

Balance y distribución de utilidades.
2.° Proyecto de disminución del mi-

mero de Directores a nueve miembros*
de acuerdo con el artículo 35 de los Es-
tatutos.

3.° Elección de tres vocales por tres
años, para llenar las vacantes existen-
tes hasta completar dicho número de
nueve directores.

Orden, del día: de Mayo de 1934, a las 10.30 horas en ral Ordinar

El Directorio

e9 mayo N.° 6173 v28 mayo

vicenté^^
Semillas, Plantas y Ganadería

Sociedad Anónima
Asamblea General Ordinaria

correspondiente al 24 ejercicio vencido
el 31 de diciembre de 193S

De acuerdo con .el artículo 30 de los

Estatutos Sociales, se convoca a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea Gene-

1-° — Presentación de la Memoria, su local calle Lavalle ,N. 1524, para cal Akimí fiT1 p! 1Q d^ miT™ ™^™n *« n • -, 7
-,

Bala.ee Cuenta d. Ganancias y perdí- considerar la siguiente ..'
? T\n^^'^t^T£r^' .5. Desxgnaexon de dos señores acezo-

das e informe del Síndico, correspon-
diente al Décimo Ejercicio anual de
1933-1934, que cerró el 31 de Marzo.

2.° — Distribución de utilidades,
3.° — Elección de tres Directores ti-

tulares en reemplazo de los doctores depositar sos acciones en la Secretaría

^ , para tratar la siguiente

™ j.-. .?
RDEír DEL DÍA; Orden del día:

Modificación del artículo 2.° y 3.° de l,° Consideración del Balance y cuen-
los Estatutos.

:

ta de Ganancias y Pérdidas -corréspon-
Se previene a los señores Accionistas diente al 24 ejercicio, terminado el 31 de

que para asistir a la Asamblea deberán
"

4.° Elección de un Síndico titular y
Í^.

que
, *T(

l
rá Iugar en

,

e
!

lo " un
_
suPlente para el ejercicio 1934-1935,

óximo,

nistas para que en representación de la
Asamblea, firmen el acta respectiva.

Buenos Aires. Mayo 2 de 1934.

El Secretario
Nota: Para concurrir a la Asamblea,'

los señores accionistas deberán deposi-

€arlos R. Cirio, Carlos Bonoríno Udaon
do ";jí José L. Molinari, que terminan
>su mandato, dos directores suplentes,
síndico y síndico suplente que deben ele-

girse anualmente
;.. ¡

de la Sociedad con tres días de antici-

pación a la fecha fijada para la -Asam-
blea.

El Directorio

e30 abril N.° 6,132 v!8 mayo.

diciembre de 1933.
2.° Elección de dos Directores por dos tar en el Banco los títulos de sus^accTo-

anos, por terminación de mandato. -nes o certificados de depósitos de tales
3.° Elección de Síndico titular y su- con tres días hábiles, por lo menos, de

píente por un: año.. anticipación al señalado para la Asaói-
áf^ Regulacióu

i. d.e honorarios del Sin- bte.
dico, por el ej^rcieio terminado; eé mayo ,N.° a.205 v28 mayo ;



mmmmmm m^^^^^^^^^^^^^m^^^^^^^mm^^m^m^ m^^^^^m^

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires» Lañes 14 de Mayo de 1934 513

v; X}®mg$¡íg$ÉL SUDAMERICANA DE ^j>ar» la .Asamblea; o sea- testa el 14- de de Compras, (Of. 435) 4.° piso, Sar-
"TAXTMI3TR0& mayo inclusive, a horas 1& miento:-,y Bouchard.

c~~«'A4~¿ a « -„;«,» ^ tí««m,«;a« Horas dé Oficina: días hábiles, de 10 Buceos Aires, Mayo 13 de 1934. —
Sociedad Anónima ^en Liquidaos a 16; .^hadoi, de g a m Carfos H s s;cret¿io General de Co.

De eoníormidad a los articules 17 y Buenos Aires, Abril 12 de 19^. - rreos y Telégrafos.

LICITACIONES

Ministerio del Interior

18 de lc¿ Estatutos Sociales, convócase c Gaimi seCretário.
a los señores Accionistas de la Sociedad e28 afcrü ^ g075 yl?
Anónima (en liquidación) Compañía
Sudamericana de Taxímetros, a una C ...^

—-^i
,

,
., , =

Asamblea General Extraordinaria, que
tendrá Jugar el día 15 de Mayo próxi-

mo, a las 17 horas, en el local calle Tu-

cumán N.° 1353, escritorio 80, para tra-

tar ía siguiente

Orden i>el día:
1.°. — Rendición de cuentas de los li-

quidadores sobre su gestión»

2.° -— Proyecto de distribución de
fondos a los Accionistas.

Gustavo Krug, José Fierro
7
Liquida-

dores.

Nota: Los Accionistas deberán depo-

sitar con tres días ^e anticipación a ía

el2 mayo vil junio.

Ministerio de Relaciones
Exteriores v Cuite

m 1PARTAMENTO NACIONAL
DE HiaiEWE

COLONIA NACIONAL DE MENORES
EN OLIVERA

Llamase a segunda licitación pública

por el término de treinta (30) días, a

contar desde la fecha del presente avi-

so, para el aprovisionamiento durante
, el corriente año, a la Colonia Nacional

ort de Menores en Olivera, de los artículos

relativos a los siguientes rubros : Alimen-

Lláiftasc a licitación pública para
día 24 de mayo próximo, a las 14 y
minutos, para la "provisión de un mú ki- , « , ^., . , T ,

los de clorhidrato de quinina; a las 14
to\ C

?
mbn

!
tlble

^_

X

eStuar
l°A

r^, bla
?:

y 30 minutos para confitar mi n*"* ^100°)

Asamblea, en el local arriba menciona- kilos de clorhidrato de quinina química-

do, sus acciones o certificados que de- mente pura, y a las 15 horas, para la

termina el artículo 19 de los Esta' utos, adquisición de (600.000) bolslias de pa-

Buenos Aires, Abril 25 de 1934. — peí apergaminado.

e-26 abril N.° 6062 v-15 mayo Las propuestas se abrirán en presencia

;_ ;
del señor Escribano General del Gobier-
no de la Nación y de los interesados que
concurran, con las formalidades de ley

el día y hora indicados, en la Sección
Administrativa, Piedras KV 495 (1er.

piso).

Pliego de condiciones a disposición

de quienes los solicitan, todos ios días
de 12 a 18 horas; sábados de 9 a 12
horas.

El Secretario General
e-26 abril v-24 mayo

POLICÍA DE LA CAPITAL
FEDERAL

LAGRANGE & HASFELD

S. A. Comercial e Industrial

Rivadavia 1979

De conformidad a lo que disponen los

estatutos y lo resuelto por el Directorio,

se convoca a los señores Accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria,

que tendrá lugar el lunes 28 de mayo de
1934, a las 14 horas, en nuestro local

Rivadavia N.° 1979, para tratar la si-

guiente \

Orden del día:

1í° Liquidación anticipada de la So-

ciedad.
2,° Designación de la Comisión Li-

quidadora.
3.° Facultades y retribución de la

misnia.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores Ac-
cionistas que para tener representación

en la Asamblea, deberán proceder de
conformidad con lo dispuesto por el Art.

21 de nuestros estatutos.

Buenos Aires, Mayo 3 cíe 1934,

El Directorio.

e4 mayo N.° 6.209 v22 mayo

ea y de cama, Medicamentos, Útiles de
Laboratorio, Farmacia, Instrumentos de
Cirugía, Rayos X y Artículos de Foto-
grafía, Menaje y Cocina, Artículos de

Escritorio, Libros y Formularios, Mue-
bles y sus reparaciones, Materiales
de conservación y reparación de edi-

ficios; Herramientas y materiales de
Talleres, Artículos de la labranza, Se-

millas, Lavado, Artículos de manteni-
miento de vehículos y sus reparaciones,

Material de enseñanza.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar en el despacho
del señor Inspector Administrativo de
la Dirección de Administración del Mi-
nisterio, Victoria 238, altos, Capital Fe-
deral, el 22 de Mayo del corriente año,

a las, 15 horas, ante el Escribano de

Gobierno y de los que concurran al ac-

to, de acuerdo con los pliegos de bases

y condiciones de licitación, los que están

la disposición de los interesados que

período Í933 - 34 . — Para la adquisi-
ción de una máquina de calcular nuevo
modelo. — Para la venta de una má-
quina fte calcular * < Mercedes Eucfclid 7 *

modelo 8, completa, con pie.

La apertura de las propuestas que se
presenten,! tendrá lugar en el despacha
del señor Inspector Administrativo, Vic-
toria 238, altos, en presencia del Es-
cribano de Gobierno y de los interesados
que concurran.

Memoria del Ministerio, el 15 de Ma-
yo a las 14 horas.

Adquisición máquina de calcular, el

15 de Mayo a las 15 horas.

Venta máquina calcular, el 15 de Ma-
yo a las 16 horas.

Los pliegos de bases y condiciones,,

están a disposición de los interesados ea
la Oficina de Licitaciones, Victoria 450,
4.° piso, todos los días hábiles.

Buenos Aires, Abril 15 de 1934.
El Director de Administración.

v-15 mayo.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
DE LA CAPITAL

Llámase a licitación hasta el día 30>

de Mayo próximo a las 15 horas, para
la provisión de una ambulancia automó-
vil para el transporte de enfermos.
Por más datos ocurrir Oficina maule-

ro 5, Reconquista 269.

''Lía Comisin de Obras"
e27 abril v30 mayo.

ra confeccionar). El acto se realizará
con intervención del señor Escribano
General del Gobierno de la Nación y
se hará la apertura de las propuestas
en su presencia y en la de los intere-
sados que concurran.

^u^uvwu.u^o; .^nwuffllw Datos y pliegos de condiciones en la
citada División, Moreno N.° 1550, plan-

*LA CONSTRUCTORA AMERICANA" ta baja.

Sociedad Anónima — Piedras 174 Buenos Aires, Mayo 3 de 1934.

Convoca a los señores Accionistas a e7 mayo v6 junio

la vigésima tercera Asamblea General
Ordinaria, que tendrá lugar el díss Vier-

nes 18 de mayo próximo, en su local

social, Piedras 174, a horas 17, a fin

de tratar la siguiente

Orden del día:
1.° Lectura y aprobación de la Me- provisión a la Dirección General de Co-

moria del Directorio, Balance General, rreos y Telégrafos, de materiales desti-

Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Dis- nados a la Sección Talleres, durante el

tribución y Aplicación de utilidades e año 1934.

Informe del Síndico, correspondientes al Por el detalle y pliego de. condiciones,
23.'" ejercicio, terminado el 31 de marzo ocurrir de 12 a 18 horas los días ha-

de! 1934, y transferencia de parte de la hiles y de 9 a 12 horas los días sábados,
cuenta /'Reserva futuros dívídeudos ", a la Oficina de Compras de Correos y
a la de "Reserva Inmuebles y Edificio Telégrafos, casa central L. N. AIem y
Social".

"

Sarmiento, 2.° piso.

2.° Elección de los tres mayores Ae- Las propuestas serán recibidas y
cionistas presentes, para escrutadores y abiertas públicamente, el día 7 de ju

Fíjase el día 6 de Junio del año 1934,
a las 15 horas, para que tenga lugar i°s soliciten, en la Dirección de la Coló

en el despacho del señor Jefe de la n*a en Olivera y en la Oficina de Ad-
División Administrativa de la Policía quisiciones, Licitaciones y Contratos de
de la Capital, la licitación pública pa- *a Dirección de Administración, Victo-

ra la provisión de artículos y prendas ria 450, 4.° piso, Capital Federal, todos

de vestuario en general y calzado del los días hábiles.

personal para el invierno del año 1934 Olivera, Abril 22 de 1934. — - El Pl-

y verano 1934J35, (Confeccionado y pa- rector.

Llámase a licitación pública para el

da 1.° de Junio de 1934, para la pro-
visión de combustible, harina de trigo

9

papas, aceite puro de olivas y comesti-
ble y artículos de limpieza a los diver-

sos establecimientos de la Sociedad, a
las 15, 15.15, 15.45, 16 y 16.15 horas,

respectivamente. — Por informes diri-

girse a la Sección Proveedurías, Recon-
quista 269.

La Comisión de Proveedurías»

e7 mayo vL ü
junio

COLONIA NACIONAL DE ALIENA
DOS DOCTOR DOMINGO ÓABRED

EN OPEN DOOR

Dirección General de Correos
Telégrafos

Llámase a licitación pública j>or ei

término de treinta (30) días, para la

nio de 1934, a las 16 horas,, en el Toc^I

de la Comisión de Compras (Of. 435),
4.° piso, Sarmiento y Bonehard.

Buenos Aires, Mayo 9 de 1934. —
Carlos H. Sal, Secretario General de Co-

que autorizarán el acta de esta Asam-
blea.

3.° Elección de tres Directores titula-

res por dos años, en reemplazo de los

señores Ramón Poca, José Bustelo y
Joaquín Basse, por terminación de sus rreos y Telégrafos,

mandatos. cll mayo — v7 junio
4." Elección de cinco Directores su-

* *—

*

~~ w

plentes, por un, año, en lugar de los que Llámase a licitación pública, por el
terminan sir mandato. término de (30) treinta días, para la

5.° Elección de Síndico titular, en provisión a la Dirección General de Co^
reemplazo del doctor José González Pa- rreos y Telégrafos de "Chassis Auto-
gliere y suplente del mismo, en lugar del camiones .y- bicicletas",
señor Mariano Ardaiz, ambos por un Por el detalle y pliego de condicio-
año, y por terminación de su mandato, nes respectivo, ocurrir ala Oficina deA fin de que el señor Accionista pue- Compras de Correos y Telégrafos Ca-
da concurrir a esta Asamblea, deberá sa Central, 2.° piso, de 12 a 18 horas,
depositar sus acciones, certificados de los días hábiles y de 9 a 12 horas los
h\s r>TKir:s, o comprobantes bancarios días sábados.

iáe depósitos*a, k»s efectos de ésta^eii las

Llámase a segunda licitación pública

por el término de treinta (30) días, a

contar desde la fecha del presente avi-

so, para el abastecimiento durante los

siete meses restantes del presente año,

a la Colonia Nacional de Alienados Dr.

Domingo Cabred, en Open Door, de los

artículos relativos a los siguiente ru-

bros: comestibles: leche de vaca, fósfo-

ros; papel de fumar; ropería; zapate-

ría; materiales de construcción; herra-

mientas; útiles de labranza; forrajes;

semillas, lavado (para fabricar jabón);
bazar; menaje; medicamentos; útiles de
farmacia; laboratorio y cirugía; de es-

critorio; y talabartería.

La apertura de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar en el despacho
del señor Inspector Administrativo de la

Dirección de Administración del Minis-
terio, Victoria 238, altos, Capital Fe-
deral, el día 22 de mayo del corriente
año, a las 14 horas, ante el Escribano de
Gobierno y los que concurran al acto,

de acuerdo eón lospliegos de bases y
condiciones de licitación, los que están
a disposición de los interesados que los

soliciten, en la Dirección del estableci-

miento en Open Door y en la Oficina
de Adquisiciones, Licitaciones y Contra-
tos de la Dirección de Administración,
Victoria 450, 4.° piso, todos los días há-
biles.

Open Door, Abril 22 de 1934.

El Vicedirector

v22 mayo

Llámase a licitación pública para el

v-2£ mayo día 1.° de Junio de 1934, a las 15.30
lioras, para la provisión de artículos

sanitarios^ (tela impermeable, lienzo pa-
ra vendas, etc.). — Informes: Sección
Proveedurías. Reconquista 269.

La Comisión de Proveedurías»

e7 mayo vl.° junio

BIRE0CÍ0N PE ADMINISTRACIÓN

-Llámase a licitación pública por el

término de treinta (30) días, a contar

f\,w -a- i»o .-_ ^ -r T - ^-, ^ _. ., x^as Propuestas serán recibidas, y de la íecha de publicación deV presente^^P^^^ lo J«en^ ^.abiertas el día 11 de Junio de 1934, a aviso, para la impresión y encuaderna.
tres días de anticipación al sena^ las 16 horas en el local de la fíomisiéa eife & ía Memoriar de este Ministerio,

Llámase a licitación pública para el

día 5 de Junio de 1934, a las 10 ho-
ras, para la provisión de Leche y Man-*
teca ; a las 10.30 horas, para la provi-

sión de Pan al Asilo de * Alienadas de
Lomas, situado en Temperley, Ferro Ca-
rril del Sud, donde deberán solicitar:

informes.

Las Inspectoras

e7 mayo v5 junio.

Llámase a licitación priblica para e!

día 1.° de Junio de 1934, a las 16.30 ho-
ras, para la provisión de Pan al Hospi-
tal Nacional de Aliendadas, por el tér-

mino de seis meses, a contar del L° de
Julio próximo. — Informes: Sección
Proveeduría, Reconquista 269.

La Comisión
\

el mayo vl.° Junio.

Policlínico Regional del Litoral Justo Jo^
sé de Urquiaa, en Concepción del Uru-
guay (Entre Ríos).

L

Llámase a segunda licitación pública
por el término de treinta (30) días, a
contar de la fecha del presente aviso,

para el aprovisionamiento al Policlínica

Regional del Litoral Justo José de Ur-
quiza, en Concepción del Uruguay, du-
rante el corriente año, de los artículos

referentes a los siguientes rubros: Co-
mestibles, aves y huevos, verduras y fru-

tas; Artículos de escritorio, libros y for-

mularios; Combustibles; Artículos d*
electricidad ; Drogas y medicamentos, ar^
tículos de farmacia, laboratorio, e ins*

trumentalde cirugía y odontología; Ma*
teriales de conservación y reparación á*o

-edificios y herramientas y materiales d@^
talleres.
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La apertura de las propuestas que se rirá la Dirección General de Auaanas^
presenten tendrá lugar en el de^paclm :p¿*rá el año 'iy¿14¿-' de conioi nUtó&u ai

del señor Inspector Administrativo de Pliego de- Uondiciones :queí pueéesoUci-
lá Dirección de Administración del Mi- tarse en la Oficina de Compras y Sümi-
misterio, Victoria 238, altos, Capital Fe- nistros de la misma.
deral, el día 8 de junio del' año en cur- La apertura dé las propuestas tendría

so, a las 14 horas, en presencia del Escri- lut¿ar el dia 14 de Mayo dé 1934, a íaa

baño de Gobierno y de los que eoncu 16' horas, en la Oficina; :mencionadá y hb
xi^au al acto, de acuerdo con ios pliegos presencia del señor Éseriba no General
de bases y condiciones de licitación,' que de Gobierno de la Nación e interesados
se encuentran a disposición de los inte- que; concurran ai' acto. '

iw, iq 7io^ 10QQ- titulo^ dé ^ Ná-

n— ^v1^ a
r: --*?£?: -'-r-v v : etoai^del (Senteiarwí, anexo a e*t* P&~M^ase a íicrtacoirpubl^

dteitá substancia adquiríble^ por valor
de" treinta mil pesos moneda nacional
de e¡4egal ($30.000.—) dispuesta para
ese objeto..

Tesados que lo soliciten, en la Dirección

del Póliclínico en Concepción del "U-iu--

guay, Entre Ríos, y en la Oficina dé Ad-
quisiciones, Licitaciones y -Contratos de

la Dirección de Administración, Victo-

ria 450 4.
ü

piso, Capital Federal, todos

los días hábiles.
"—

Concepción del Uruguay, mayo' 8 de

Ernesto B. Pintos, Secretario General
.A* la dirección General de Aduanas.

v-11 mayo

término de treiiitá (30 ) días contados
hasta las 14 horas del 23 ? de Mayo pro-
oíinio, para- la adquisición de- mobiliario

necesario a las escuelas existentes, am-
x mo para la provisión de material ne-

plíación de éstas y de reciente creación 2.° — En dicha suma deberá compren^
en el presente curso, dé acuerdo con el derse además dela cantidad precisada de

N pliego de bases y condiciones aprobado, radium, el valor de la certi iIcaeión que
Datos en Dirección Administrativa, acredite su calidad, y todo otro gusto
enarcas loVO.

El Secretario General
e23 abrli v23 mayo.

1934.

El Director

e7 mayo v8 junio

HOSPIOÍO DE LAS MERCEDES

CEEDÜPO PUBLICO NACIONAL

Licitación de fondos públicos* a oro

Empréstito Interno de Obras Públicas
I91i; 4 1|2 %, Ley 8123

Se hace saber

abiéndose anula

da el 20 dé Abril en cursó, correspon

COLONIA HOáAÜ
'RICARDO GUTIEÍiREZ"

Marcos Paz — F. C. S;

Expte. N.° 7-L-1934. — De confor-

que demandé; eohio transporte; seguro,
etc., hasta ser entregado en el Instítu-

—to de Radiología del Hospital Nacional
del Centenario anexo.

3/* — Fijase el día 12 de Mayo pró-

ximo
, a las 11 horas

,
para que te n¿¿a

lugar la apertura de las propuestas, que
debelan ser presentadas en sobres ce-

rrados y traaos en la Secretaría de

Llámase a segunda licitación pública diente al vencimiento I.° de Julio de
por el término de treinta (30) días, a 1934, del empréstito del rubro, el día 14
contar desde la techa del presente aviso, de Mayo próximo,- tendía. lugar simültá^
para el aprovisionamiento al Hospicio de neamente, en esta Capital, a las 10 y 30
las Mercedes, durante el comente año, horas (hora argentina), y en Parida las
de los artículos relativos^ los siguientes 14 y 30 (hora París), la nueva licitación,
rubros: Comestibles yx artícu. os de des- siendo el fondo amortizante de

u u-' j i i i i- -} •' i-
midad con la autorización conferida por esta Facultad; v los Que se abrirán enhabiéndose anu ado la licitación realiza- o r* ^^+--.01, ;7 -y„ ^ e

. "
S, Decreto de-tecna 2 del mes en curso, presencia del señor Secretario Técnico,
llámase a licitación privada hasta el día Contador y demás nteresndos qm úe¿
14 de mayo 1934, a las 14¿30 horas, pa- seen concurrir al aeto^ dejándose debi-
ten ia provisión con destino ai alumnado da constancia en acta, debiendo suje-
iél^Estableeimiento, de lo siguiente: tarse los licitantes alo que se especifi-
450' trajes (ambos), saco y pantalón, ea eii la lista que va agregada al plie-

conr'ección Standard, bien termi- go de condiciones, ei cuai podrá solici-

a Uficina de Compras de la

pensa; bazar y menaje; ropería, colcho-

nería y calzado; artículos de escritorio;

artículos de albañilería; drogas y artícu-

los de farmacia.

La tapertura "de las propuestas que se

presenten, tendrá lugar en el despacho
del señor Inspector Administrativo de la

Dirección de Administración del Minis-

terio,- Victoria 238, altos, Capital Fede-
ral, el día 12 de junio del corriente año,

pesos
931.700 o¡s.

L<±s propuestas se recibirán en esta

Secretaría y ante el Bánque de L'Uiiion
Parisienne, de París, hasta el día y ho-

ras señalados, debiendo -presentarse bajo
sobre lacrado y sellado.

A los- efectos de la comparación de
precios entre las propuestas presentadas
en París y pagaderas en dicha plaza, con
las recibidas en esta Capital, se tomará

a las- 15- horas, -en presencia del Escri- .

c?mo tipo ^ cambio el que rigiere en- di-

bano>de Gobierno y de los que concu-
eha fecha en el arcado libre de cani-

rran al acto, de acuerdo con los pliegos
hlo*< *

ma la-moneda, francesa;

de bases v condiciones de licitación, que LI Pa-° de lo c
l
ue í«ere aceptado, se

están a disposición de los interesados efectuará- dm-ante todo el mes de Julio

eme los soliciten en la Dirección delHos-
picio, Vieytes 301, todos los días há-

biles..

Buenos Aires, Mayo 12 de 1934.

El Director.

el2 mavo v2l mavo.

Sanatorio Nacional de Tuberculosos en

Santa María

Llámase a segunda licitación pública

por el término de treinta días (30 días),

a contar desde la fecha del presente avi-

so, para la provisión al Sanatorio Na-
cional de Tuberculosos "en Santa María,
Córdoba, durante el corriente año, de
los artículos relativos a los siguientes

rubros: alimentos, combustibles, artícu-

los de electricidad; vestuario; útiles de
escritorio, libros y. formularios, muebles

y sus reparaciones, conservación y repa-

ración de edificios; semillas; manteni-
miento de vehículos y sus reparaciones;
sanitarios; medicamentos; útiles y ar-

tículos de laboratorio; artículos de odon-
tología; instrumentos de cirugía; menaje
y cocina; herramientas y materiales de
talleres; lavado y desinfección.

La" apertura dé las propuestas- que' se

presenten, tendrá lu<>ar en el despacho
del señor Inspector Administrativo de la

Dirección de Admi nist ración d el Míñ i s-

terioy- Victoria- 238, altos, Capital Fede-
ral, el día 12 de junio, a las 14 horas,
en presencia del Escribano de Gobierno

y de los> que; concurran al acto, de acuer-
do con los pliegos de bases y condiciones
de licitación, los- que están a la disposi-

ción-de los interesados que lo soliciten en.

la Dirección del Sanatorio en Snita Ma-
ría, Córdoba*, y en la Oficina de Adqui-
siciones, Licitaciones y Contratos de la

Dirección > de Administración':, Vi citoria

450,* 4.? piso, todos los días hábiles.

Santa María¿ Mayo 12 de 1934.

El Director

e-12- mayo v-12 junio

de 1934.

La Junta se reserva el derecho de acep
tar o rechazar total o parcialmente to-

da propuesta, así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias es
aquellas ^ue' fuesen aceptadas.

Buenos Aires, Abril 27 de 1934. —
El Secretario Gerente.

e28 abril. vl4 mayo.

ADMINISTRACIÓN GENEEiAIi DE
IMPUES^TO^ INÍ-HíSHÓS

L- ámase a licitación pública para el

día 5 de Junio de 1934. a ias 16 horas,

para la provisión de (12) doce gabine-

tes-ficheros, de acero, sistema visible,

cuyo; pliegos de condiciones están a dis-

posición de los interesados en Ja Admi-
nistración General de Impuestos Inter-

nos, calle. Rivadavia ]S
T .° 413.

Él Secretario

e-4 mayo v-5 junio

nados con costuras fuertes, en gé-

nero mezcla de lana y algodón.

apropiado para invierno, fanta-

sías en gustos distintos (seis co-

mo mínimo) y de las siguientes

características

:

Saco cruzado, forro de algodón,
c<^ 3 bolsillos (dos laterales y
uno arriba para el panueio;, ¿.

botones; (uno no abrocha), para
los que correspondan a pantalo-
nes largos, y con dos botones j>a-

r*í lo* cortos; dos botones en ca-

da manga.
l^tniLaiOu., sin bolsillos, con una o
dos hebillas para ajustar.

Distribución por edades
100 trajes para catorce años,

(pantalón corto)

60 trajes para 16 años.

155 trajes para 18 años.

165 tmjes para 20 años. \;
~

(pantalón largo)

Los interesados deberán determinar
el plazo para la entrega de?de la fecha
que reciban la Orden de Previsión.
Las propuestas deben ser presentadas

por triplicadas, en las planillas que pro-

vee la Institución a quienes las solici-

ten, acompañadas del respectivo pliego

de condiciones sellado y firmado ñor e!

proponente y el papel sellado Nacional
de Ley, en sobre cerrado y lacivado, di-

rigido al señor Director, con la inscrip-

ción en lugar bien visible, de "Licita-
ción Expte. 7-L-934".

La apertura tendrá. luTar;

el día y hora
antes indicado, on las Oficinas de Secre-
taría, con intervención de la Dilección
de Administración del IMinstero de Jus-
ticia e Instrucción Pública, y en p 'esen-

cia del: señor Director del Establecimien-

Fasultad.

Oomuñíq «ese, publíquese, dése
a'l Libro de ReSoluc ones y pase a Con-
taduría,a sus efectos.

Delegado del Interventor.

Secretario-técnico

v21 mayó;

"CONSEJO NACIONAL
.... DE EDUCACIÓN M

Expte. 3294-1-1934

Llámase a licitación pública, por el

termino de treinta días, contados hasta
las- 15 horas del 12 de Junio próximo,
para contratar la provisión de anteojos
con destino a los alumnos de las escue-
las de la Repartición, de acuerdo at

pliego de bases y condiciones aprobada.
Datos en Dirección Administrativa, ca-

lle Charcas 1670.

El Secretario General
e'-8 mayo v-12 jumo

Ministerio de Justicia

e iriStrUCCiÓn PÚbliCa
fc° y concurrentes- al. acto.

Por informes, planillas, pliegos de con-
diciones, etc., etc., dirigirse a la Secre-
taría- en Marcos Paz — F. C. S. y

DE

C. G. B. A., todos los días hábiles, de
7,30 a 11,30 y. 13 a 17 horas. Telefono:
U. T. 4 Marcos Paz.

CONSEJO NACIONAL
EDUCACIÓN

Exp. 16.557-D:1933
Llámase a licitación pública por el

término dé treinta (30) días contados
hasta las 14 horas del 29 de Mayo
próximo, para la adquisicion^del mate-
rial escolar, necesarios a las escuelas dé ^^
la Repartic óu, existentes^ ampliaciones

"""^ «—«*— -

de éstas y de reciente creación, en el. UNIVERSIDAD DEL LITORAL
présente curso, de acuerdo al pliego dé' FACULTAD DE CIENCIAS' MEDICAS
bases y condicionen aprobado,— Datos • '

e5 mayo
El Secretario.

vl4 mavo

Llámase a licitación pública por el

término- de treinta día.s
?
contados liasta

el 22 de mayo de 1934, a ¡as 15 horas,
para contratar la ejecución de las obras
de ampliación del local fiscal que ocu-
pa la e--mclá- N.° 79 de "

Villa Ber-
thet^ (Chaco):.

Datos en la Dirección General de Ar-
quitectura del Consejo (Rodríguez Pe-

ña 93o, 2° prso). Esta licitación tendrá
lugar simultáneamente en esta Capital

y en Resistencia (Chaco).

El Secretario Cotí oral

v22 mayo

Llámase* a licitación publica por el

término de treinta días, contados hasta
\i\ 15 de Mayo de 1934. a las 15 horas,

ara contratar las obras' de' ampliación
del edificio tWa! ríe la Escuela N\° 48,

de Quemó - Quemú (Pampa).
Datos en la Dirección 'General de Ar-

aniíí'Ctüra,
.
(Rodríguez Pena 935. 2.°

piso).

Esta licitación tendrá: luear simu'tá-
n^anioTr^p on f^sta Capital y eri General
Pi«o (Pampa).

El Secretarin í^cnpvpj

v!5 mavo

en la. Dirección Administrativa — Char-
cas Í670.

El Secretario Qeheral
e23 abril v29 mayo.

MítiisterSo de Hacienda

mítSCCION GENI^^ DE
Í_ * ADUANAS
' TMtms& a 1^&
íér^Éso> de treinta día^s pbrá Iíí ^provi-

Exp. 944-D-1934
Llámase a licitación pública por él»

t^'mino de treinta: (30) días contados
hasta las- 10 horas del 26 de Mayo pro-
celario a la construcción de sillas ple-

gadizas con destino a las Escuelas al

A iré íiibrey de áciierdo con - el pliego de
bases y condiciones que se aprueba. —
Datos en Dirección A:dniinistrativa;f

v Licitación

Rosario, Abril 12 de 1934.

Vista la resolución del señor Ínter-
vfíntúT^^ Naeionííl en la Universidad de

v

Litoral, dé iecha 15 dé Marzo último
recaí4a eñ nota numero 99, letra I., de
esta Pámiltad^ y atenta la autbrikación
coriferida^ea su artículo 2.°;

EL Delegado 1 del Interventor en la Fa-
cuítad dí» Cirmcias Módicas^ Farmacia
y Ramos Menores,;

INSTITUTO DE MEDTOTHA
EXPEElMSírTAIi

Llámase á licitación publica, hasta el

día 12 de mayo próximo, a las 9 y 30 ho-

rasj para la provisión de ' artículos de
almacén, frutas y verduras, leche y mar.- _
teca y algodón %i3róñlo, con destino ai

consumo (leveste Instituto^ durante el

.

: s
:

e-.'

^undo semestie del-ano en
;

cur
:
$é. Los

pliegos¡de condiciones se/ encuentran a
dispoMcióti'jde los? interesados >*n la Ad-
miái atrición: del eatátteeiraient o, A vciti-

da .SaiiJifaitm $£51^ to4os Lo^ días há-
.

^ ..;. ^v ,~ í^;mase^ licitación j^i^
El ^r^too General. p^^ fáeg

f ^¿q &""SmoBk ^m^-ét^'W0M^'^~
" -

.- t&S -abrir ^^Mayoí previsión ílb radium eieiaentó, W""l¿^

"

'

"'
:'^ """K '-:'- '-^ ..-.

'

..

>
'^i^SSt^

'

;:

"
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\LHkjase -la'-'-ltcitación privada, por él

término de cinco días, a contar desde la

publicación del presente aviso, para. ...la

confección de 66 trajes de gabardina,

eon forro dé abrigo, color gris oscuro.

(Moxiexo de traje, verlo en el Instituto).

Las propuestas serán abiertas en el

'despacho del señor Director, el día 17

del corriente mes, a las 16 horas, y debe-

rán £.er presentadas en un todo de acuer-

do con él decreto del P. E. de fecha 25

de febrero de 19-16. Los interesados pue-

den, solicitar planillas y pliegos de con-

diciones en la Secretaría del Instituto,

Rivalavia 6277, de 8 a 11 horas. Licit.

autorizada (Expte. 2a. A. R. 12 1934).

El 'Director

c-12 mayo v 17 mayo

játiieau 'v.""''"
:
/-:'>: '; •;'

"•' '''- '

e-26 abril y^2& n*ay€*^

día 22 de May# j^óaáino, a ite 15 horas*

párá- a4|tidieáF h* demoÜúán dé las cons-

tracciones existentes, en la manzana bv

mitada por las calles Moreno, Lima,

Llámase a licitación pública, para el Aroma y Av. 9 de .Julio de esta Capi-

28 de mayo 1934, de 14 a 15 lloras por •tal, en la que será emplazado el nuevo

Gélinita (pliego 2517); cañería conduc- 'edificio destinado al Ministerio dé Obras
ción gas (2518) ; mangueras para surti- Públicas, en un todo de acuerdo con los

dores (2519) ; vehículos (2520) ; repues- planos y pliego de condiciones que los,

tos para vehículos (2521). Retirarlos
4 interesados pueden obtener en la Con

Paseo Colón 922 - Oficina 41 - Buenos tad'uría de la Dirección General de Ar-

Aires. quitectura (Balearce N.° 278, 1er. piso),

e26 mayo v28 mayo, previo pago de la suma de $ 5.00 mjn.

Las propuestas serán abiertas el día

y hora indicados por el señor Escribano

t^s: Wi ^rcs^icfe dé- lóSr (jtre conctírr

al 'acto.-'
'

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934. —
J. Ivaldi, secretario.

cQ mavo julio

Llámase a licitación pública para el General de Gobierno en el despacho del

día 14 de Mayo de 1934 a las 14 horas. Señor Director General de Arquitectura

por caños y piezas galvanizadas (Püe- (Balearce N.° 278, 5.° piso),

so 2508). — R-etirarlo: Paseo Colón 922. e-21 abril-v-22 mayo.
— Oficina 39. — Buenos Aires.

v-14 mayo.

Ministerio de Guerra

Licitación pública para el día 11 de

Mayo de 1934:

Hora 13. — ."Construcción de un

Pabellón Enfermería y Galería de Co-

municación", en el Colegio Militar de

la Nación, en San Martín. — (Presu-

puesto Oficial: $ 110.025.78 mím).

La apertura de las propuestas tendrá

hiííav el día y hora mencionados, en lí?

Dirección General de Ingenieros, donde

los interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos Aires, Abril ... de 1934. —
Luis E. Schulze, Coronel Secretario.

vil mayo

Dirección General de Ingenieros

l 25 de Mayo 529

Licitación pública para el' día 19 de

mayo de 1934.

Hora 10: Ampliación ele las instala-

ción de agua de consumo y servicio con-

tra incendio, en el eduicio que ocupa la

Dirección General de Administración.

(Presupuesto oficial $ 11.182,50 'rain.)

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, eti la

Dirección General de Ingenieros, donde
los interesados podrán concurrir por da-

tos e informes.

Buenos 'Aires, Abril ... de 1934. —
Pedro Basifico, Teniente Coronel, Secre-

tario Acc.

e27 abril v19 mayo

Llámase a licitación pública para el ^

.4 de Junio 1934 de 14 a 14 y 45 horas

por: estopa (pliego 2.528); botas de

goma (2.529); transportador a rodillo

^(2.530); rejilla filtrante (2.531).

Retirarlos: Paseo Colón 932, Oficina

41, Buenos Aires.

ell mayo v4 junio.

Llámase a. licitación pública par a el

18 mayo 1934, de 14 a 14.15 horas, por:

cañería y accesorios (Pliego 2515) ; ciar

vos, bulones, etc (2516). Retirarlos, Pa-

seo Colón 922, Oficina 41, Buenos ai-
' res.

vlS Trmvó

Llámase a licitación pública para 18

Junio 1934, de 14,00 a .15.15 horas, por:

construcción edificio Dársena- Sud' (p.lh> :

go 2538); bombas centrífugas (2539);

barras maestras (2540) ; cortatubos y pía

cas para calderas (2541) ; caños bombeo

y accesorios (2542); planchas acero Sie-

mens Martín. (2543) ; retirarlos, Paseo

"Coión 922, OfV-- 41: B.io' o= Vro*.

e!2 mayo vi8 junio.

DIRECCIÓN -DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a licitación pública basta e)

día 21 de.mayo próximo, a las 14 horas,

para adjudicar la provisión e instala-

ción de un ascensor en el Pabellón N.° 3

de la Cárcel de Contraventores.

Pliego de. condiciones y flemas docu-

mentos, en la Oficina de Contaduría de

la Dirección General de Arquitectura,

Balearce 278, 1er. piso (Capital Pede-
ral), previo pago de la suma de ($ 5.

—

mjn.) cinco pesos moneda nacional.

c26 abril. — v21 mavo

(Expte. 6B45-DT-934 OST5Í)

Por 'disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública, para la construc-

ción de las obras de canalización del

Arroyo Maldonado, entre las calles So-

livia y Seguróla, en un todo de acuerda-

con el pliego de condicionas preparado

al efecto, que los interesados pueden

con ultar en la Dirección Técnica, ..calla.

Charcas 1840, cualquier día hábil, de 12"

a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse ert

la Secretaría del Directorio de la Insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 7 de Junio próximo, a las

15.30 horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran, al acto.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1934. —
J. Ivaldi, secretario.

e-4 mayo v-14 mayo

Ministerio de Agricultura
. .. " i" •

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Sxpte. N.° 47.554-1933 M. A.
La Dirección de Administración lla-

ma a licitación pública para la provi-

sión de diversos artículos de ferre/ería,

con de ;tino al Depósito de Materiales de

la Capital, dependiente de la Dirección

de Defensa Aerícola y Sanidad Vegeta!,

cuyo pliego de condiciones detallado es-

tá, a. disposición de los interesados, en

la Sjcción Adquisiciones y Contratos,

Paseo Coíón 974, 2.1 'piso.

La apertura de la^ propuestas se efec-

tuara el día 1.° de Junio de 1934, a las

14 horas.

Horacio Ibarlueia, Director de > Admi-
nistración.

- e-4 mayo v-1* iunió

YACIMIENTOS PETRÜLIFBB^S
í

FISCALES

Llámase a licitación pública para el

15 de Mayo de 1934 de 14 a 15 boms
por: eyectores, polvos químicos» etc.,

(MiegO 2509) ; cañerías y accesorios

(2510)'; bombas centñflio'ás (2511)'; car-

buro de calcio (2512); cemento (2513).

Retirarlos Paseo Colón 922. — Oficina

39. — Buenos Aires.

, Ministerio de ®frras PúMica* L

DIRECCIÓN ©ESTERAL DE ARQU1
TECTUEA

Llámase a licitación pública para le

provisión: de la maquinaria hidroeléctri-

ca y anexos de la. Usina de Río Tercero,

que comprenden:- tres grupos d'e -turbi-

nos Francia a -eje vertical directamente OBRAS SAOTTARIAS DE LA NACIÓN
acoplados a generadores de corriente tri-

Llámase a licitacón pública, por el

término de treinta días, contados basta

el 30 de Mayo de 1934;, a las 14 horas,

;

para contratar Ir provisión y colocación

de calderos a vapor, para cocina y- ele-

mentos accesorios; -cablera a vapor de

baja presión y quemadores de petróleo,

en la Maternidad de Córdoba.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y entregadas en so-

bre cerrado, lacrado y sellado, en la Di-

rección Genera! de Arquitectura (Dai-

carce 278, 5." piso), en donde .serán

ab ertas por el seño1" Escribano Gene-
ral de Gobierno ?! di a y hora indica-

dos en presencia de los interesados que
concurran.

Planos y pliego de condiciones, pre-

vio pago de cinco pesos moneda nacio-

nal, serán entregados en Contaduría de

la misma Dirección (1.° piso).

Buenos Aires, Abril 20 de 1934.

e27 abril v30 mayo

-.' DIRECCIÓN NACIONAL- DE
VIALIDAD.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Chivi'coy a General Uriburu y
Campana, tramo Cbivilcoy - M.Tcedes,

Kms. 24,074 a Kms. 44,000 Provincia

de Buenos Aires/ Ley 11.058. $ 141.980,

Hasta el día 9 de mavo próximo en el

Juzgado Federal de Mercedes, o para

el día 16 del precitado mes, a las. 15 lio-

ras, en San Martín 871, Capital Fede-

ral.

eo mavo vi 6 mavo

fásica de 4.500 kilovolt-amperes cada

uno; con sus dispositivos de regulación

completos; cuatro transformadores de

voltaje monofásicos, tipo intemperie, de

'4,500 K. v. a. cada uno de 6.60G;t5t)-.OOG

voíts; pararrayos y tableros de distribuí

cien complejos ; condac ios forzados- de

chapa de acero con válvulas de regula

«on y descarga; grúa de 30 tonaiau$e<

Las propuestas ser?, n abiertas en la

Dirección General d*? Irrigación, el día

(Expte. 8120^DP-934-> ;

Por dh posición- del Directorio, llámase

a licitación pública para la provisión

de 1 . 000 toneladas métricas de carbón

tipo Cardiff, para atender las necesida-

des de las maquinarias del Distrito Co-

rrientes, de acuerdo en un todo con el

pnego de condicioney preparado al e Poe-

to, (pie los interesados pueden consaltar

en la Dirección de Provincias, calle

Charcas 1840, Capital Federal, cualquier

lía hábil de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en
20 de pimo, a -iu» ¿;> horas,, en presencia

Ia secretaría, del Directorio de la Im
del .señor Escribano General de Gobrer* 'titución . ealle Charcas 1840, 1er. piso,

no y de los interesados .-q.u* concurran Capital Federal hasta el día 3 de julio

al seto.

:,. Las especificaciones, bases,, pliegos de

condiciones, planos, etc., podrán cónsul

fcars© en la Sección Compras -^ calle

Moreno 750 — Los in teresados en tor^

mular propuesta, podrán obtener el le-

gajo de aquéllas al precio de ($ 30. -L

m¡u.) treinta pesos moneda nacional;

que se abonará mediante un papel se-

llado de ese valor. v
e20 iunio.

Llámase a licitación publica para el

í?9 de mayo 1934, de 14 a 15 horas, por:

Kepuesto para tractores (pliego -2522) ;

•chata embarcación (2523) ; material, pa-

ra tanques (2524) ; material para cal lo-

icas (2525); tractores (2526). Retíralos,

próximo, a las 15 y 30^horas, día y m>
ra en que 'serán abiertas en presencia de

los que concurran al acto.

'Buenos -Airea, Abril 26, de, 1934. —
X Ivaldi, Secretario.

e28 abril v3 julio

sición del, Directorio, llima.se a
;
licita-

ción publica para la provisión de eañe-;

rías de material vitreo, destinadas a las

obras de sane»'.rmienk) en la ciudad de

Llámase a licitación publica. Imsta el Godoy Cruz (Provincia de Mendoza), de

día 21 de mayo próximo»- a las 14 ho- acuerdo; en un todo con ei pliego ele con-

rr^, fuira adjudica^ la provisión e ins- .dicion.es prey>arado al efecto, que los in-

talación de un ascensor en el Pabellón, teresados pueden consultar en la Direc-

N.° 3 de la Cárcel de . Contraventores, ción de Provincias, calle Charcas 1840,

-Pliego de condiciones y demás documen- Capital ¡Federal, cualquier día íiábil de

tos, "en la Oficina de Contaduría de la 12 a lo horas.

Dirección General de Arquitectura. Bal-

caree 278 — 1er. piso, (Capital Federal),

previo pa^'o de ia suma de ($ 5.— m\n.)

cinco pesos moneda nacional.

e20 abril — v21 mayo k

Las r>ropue-tas podrán presentarse en

la Secretaría del Directorio de la insti-

tución, calle Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el día 2 de julio próximo/ o, las 15 y

30 horas, día y hora en que serán abicr-

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Buenos Aires a Mendoza, tra-

mo Lujan a San Andrés de Giles, se-

gunda sección de Km. 28 a San Andrés

de Giles — Ley 11.658 — $ 903.155 —
(3er. llamado).

Hasta el día 12 de mayo en e! Juz-

gado Federal de Mercedes o para el día^

18 de mayo, a las 14,30 horas, en San
Martín 871, Capital. Feóernh

ell-mayo — vl8 mayo

Licitación pública de las obras del ca-

mino de cTuiuy a Bolivio. por Huma! ma-
ca y La Quirca — 2." llamado — Plan-

de conservación 1 934 — $ 15. 867 .
—

.

Hasta el día 22 de mayo en el Jua-

gado Federal de Jujuy o para el d'a

29 de mayo, a Jas 14,30 horas, en San

Martín 871, Capital Federal.

e4 mayo — v29 mayo

Licitación de las obras del camino de

B.. Larroude a Abramo, Sección Inten-

dente Alvear - Trobolares - Gobernaci ónv *

de la Pampa. Ley .11.658, $ 40.232 mo-
neda nacional.

Hasta el día 2.8 de mayo en curso, en

el Juzgado Letrado de Santa Rosa, o pa-

ra el día- 4 -de junio- próximo, a- las 15/10

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.

- e-9 mayo v-4 junio

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Bolívar a Pelmajó, Provincia

de Buenos Aires., Conservación por ua
año $ 32.938.—.
Hasta el día 29 de mayo en el Juz-

gado Federal.de Mercedes, o para el

día 5 de jimio a : las 14,30 horas, en Sam
Martín: 871, Capital Federal.

e!2 mayo - v5 junio

Licitación pública, de las obras del ca-

mino de Posaidas a San José,, tramo San,

Isidro a -San. José por San Carlos,: Te-

rritorio de Misiones. Conservación por
un año. 2." llamado. >$ 8,877.

—

Hasta el día 30 de mayo en el Jti/g'a--

.d o Letrado de Misiones, o para el .día

6 de junio a las 15 horas, en San Martíit

871, Capital Federal. '

el 2 mayo - yo* junio

Licitación pública, de las obras. del ca-

mino de Santiago del Estero a -.Saijta Fe
por Cei'es, Provincia de Santiag-o del

Estero. Conservación por mL año, pesos

68.907.20 mín. '

t

.

¿
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;Sií BOLETÍN 0TIG1AL. — Aires, Lee 14 do. Maro de 1934

oveHásia el día 28 de mayo eri el Juzga-

rlo ..Federal de Santiago ' dT;i '
Estero, -o

.^|frarKd«: día 14 de j unid" a "3 as f16,30 horas

«n San,.Martín. 871, Capital 'Federal,

da, ! el2 mayo - ;v4 junio

Licitación- .pública de las obras del ca-

ndilo de Posadas alguaza, tramo Sari-

ta Ana - Campo Grande, Progresiva Km.
34,542. Territorio de Misiones, Consem
Tación por un año. -$10. 978.— ..

-llana el día 29 de mayo en el Juzga-
fio Letrado de Misiones, o para el día

5 de junio a las 15 horas, en San Mar-
tín 871, Capital Federal

el2 mayo - v5 junio

Hasta, el -día 7 de- -Mayo, en el Ja
gado Federal de Mercedes -

o para eü di

14 de-Mayorn laso 14.30 horas en Sa
Martín- 871/ Capital Federal. , .

.*. ;.' - e7 mayo vl4 mayo,;

o oras oe!

-'"tina, e
'00, Provi

'v II .. 658.

Licitación pi

mino . de Malí;

progresivas .54:

de Santiago ak
sos 28.118.—
Hasta el dn

el Juzgado Fea

tero, o para el

a las 15,30 he

Capital Federe

. 6 de Mayo próximo.

lera! de Santiago ole. i

día 14 del precitado r

ras, en San Martín -

e7 mayo v!4 na,.,

P34, Llámase a iiei

m:. la r-f 'vdsión de ma-
I"; SÍ.-a .cJt. mes sanitaria*

1

.

•í-vro fundido.

al.c, •:"!•-. uiaterial v vi-

éPn, de dios autojitá-

propia.-- •i.i se realizara

L-.hdtarj •ajes, ei día 23

a ¿as i .« ¿oras, en piv
•':-. :-H(j(» o no concurran

Licitación pública de

mino de San Javier a

;sando por Picada San
iST. AIem, Bompland. P
1934. $ 7.593.—.

Hasta el día 30 de ni

do Letrado de Misione
6 de junio a las 15,3<

.Martín. 871, Capital Fe

Laciteicion
}lúbrica di

mino. dei Sáeu:z Peña a

€.00 a Km. 72.502:, 1

70.1 76 nioneí la naeior

a l •i;]i el dia 28 d e ]

8 a :12 horas, en el ell!

Resistericia, o para e

ximo , a, las 16 hoi.'as

871, Cajaital T nderal

las obras del ca~ Licitación pública de las obras de! ¡*a-

Santa Ana, pa~ mino de Puerto Constanza a Gualegaro
Javier,- .Leandro chú: tramo entre progresivas 42,08-! ;v

an Conservación 52,020, Provincia de Entre Ríos, iCvr
número 1, segundo llamado a licitación,

lyo en el Juzga- Ley 11.658, pesos 169.259.— moneda
Po para el día nacional.

horas, en San Hasta el día 22 del corriente mes do
loral. Mayo en el Juzgado Federal de Con-
» - v6 jnuio cepción del Uruguay, o para el día 29 de^^™^__ Mayo a las 15, horas/ en San Man tío 871

as obras del ca- Capital Federal.

illa Aimeía, Km. e7 mayo v29 mayo
u 58, pesos

30

o en eurs 0, o

do Le traclo el.

i San M! arini

o v-4 jina io

j obras de

i a Gane
i. Long.

a e

'ed

K.

ar

o en curs?

lo' Letrad
e el día 6 i

da

Iioras, en SiXV

Licitación pública de las obras de] >o

mino de Santiago del Estero a Cacari-
ca por Lavalie, Provincia de SeuLam
del Estero. Conservación, por u*. año

$ 23.745,75.

Hasta el- día 28 del corriente mes, er

el Juzgado Federal de Santiago del E¿

FER&üÜÁBIlILBS BEL ESTADO

Expte el C

tación pe Pin
teriales para

,„ (caños, radas

caños, conos,
'

treo, inodoros.

ticos, ekP
La apodare

v en la Oto-ana

de Mayo da 1:

sencia de los

al acto.

El pl} oe r-" '-"iv.) numero 238-34.

puede ster n- T' c m.:d¡o r. retirado en la

mencionada oficina. todos ios días há-

biles de li do a 18, con excepción de los

sábados, '< que será, ala a 11 horas.

La Administración.

e-25 abril v-23 mayo

.

O, 290| 34

atrición pública para la

illas y postes con fecha

12 de Mayo de 1934 ex-

290134,

aún abiertas en la Üil-

a es del Departamento de
aercial (Almacenes) de

: del EstaJo, San José

1 día señalado a las 15

Llamase
provisión d~

de apertur

re

J-e

le

ta-

do

di,

cica

no

cao

:

vi>- puede, aa

i mención.

- nábiles de

-a los sábr

¿Oíias.

La Adminis;
v8 junio

; a. — Plámase a li

la adqaisición da
•m.'.iíión ' de bulenes

rae., a a acuerdo
le ods condicic

le p- opuestas se

;na >de Licitación

•a aso, el día 22 de a

o) horas, en preso
o que concurran a.

pliego puede ser

i clonada Oficina •

•orería General, re

Jo 11,30 a 16, aoa

hados, que será d<;

os pago de $ o.

aJ-

a
nie

.í)ii

oo

•a-

pediente O
Las ofera

i ciña de lacn

Explotación

los Ferroca-:

'; 180, (4.° pe:

horas, ea ],

que feoiicr.iT:

j_jOS }>iieoo

soltados y •

ciña de Lici

biles de lid

La Admin
abril v22 mavo

O. C. 253¡34

livitacion pública

o para el día 4 de junio, a las 15 a ^ lloras -

ocia de los interesados provisión de una máquina impresora
1 acto.

/

boletos para Ferrocarril.

inactivos pueden ser con- La ajeriara de propuestas tendrá" }

gar en i a Oficina de Licitaciones, S?

José 18
íl
v ei día 21 de Mayo de 1934,

16 -ras, en presencia dedos intei

ios en la referida O fi-

nes, todos los días há-

16 y los sábados de 9

"Licitación p
mino de Gran

Conservación
45.900. $ 3.4!

Hasta el das

8 a 12 horas a

^Resistencia, Cr
junio próximo,
Martín 871, Capital Federal.

e9 mayo v6 junio

licitación pública de jas obras del ca-
mino de Pehoajó a- Catriló por Tren-
que Lauquen, Provincia de Buenos Ai-
res. — Plan de conservación año 1934,
pesos 38,460.

—

Hasta- el día 21 de Mayo próximo en t¡
el Juzgado Federal de Mercedes, o para y:
el día 28 de] precitado mes a las 16,30
boras en San Martín 871, Capital Fe- n ]

deraL
^i

e7 mayo v28 mayo . y;

Licitación pública de las obras del
camino de Chivilcoy a General Uriburu
y Compaña, tramo Chivilcoy - Mercedes
sección O a ^24,074 — Ley 11.658, pe-
sos 252.077,—
Hasta el día 7 de Mayo, en el Juzga-

do Federal de Mercedes, o para el día

San Martín 871, Capital Fe-

e-7 mayo v-4 junio

Licitación pública- de las obr
mino de Bahía Blanca a Pigih

cia de Buenos Aires, Consera
una año, $ 37.249.-

Hasta el día 28 del corrí eut

eP Juzgado Federal.de Bahía
para el día 4 de jimio nróxii

La Administración
e25 abril v22 mayo

O. C. 107P33; O. C. 483J34-0. C.

294|34; O. C. 958|33. — Llámase a lici-

tación púbiie-í para la provisión de los

se indican a continuación

as que se detallan:

le 1934. — Caños de bie-

i, lisos, sin costura. —

materiales car

Federal
oras, en San Martín 871, Capití

e-7 mayo v-4 junio

li etc jum
rro gaivanÍ2

(O. C. 1074is!

12 de Jun
en b

Id

arras

Jo .ir:

de 1934. — Acero dulce

rpas (O. C. 483¡34).

i o 1934. — Caños y man-
- (O. C. 294134.

El

salta

do 'rí
;

de h

días

dos f

pública

para l.;¡

ches, n
caractei

concurran al acto.

eo N.° 253J34, puede ser

a la referida Oficina y reí

/ asorería General, previo •

na de $ 2.— mlm, todos"

>, de 11.30 a 16 y los S
•i 11 horas.

La Administre
e-20 abril v-21 r

IQai ti a P]ie "

Llantas y ~
j y

Licitación pública de las obras del ca- ejes. — (O. C. 958¡33).

ano de Posadas a Tabay, Territorio de La apertura de propuestas se realiza-

Conse,]

en
P

'vaciQji, por

14 de Mayo, a

Martín 871, Capital Federal
e-8 mayo v-14 mayo

s iones.

859,61.

aasta el día 28 del corriente mes, e

dazgado Letrado de Misiones, o pai

aai 4 de junio, a las 17 horas, ea Ba
rlín 871, Capilai Federal.

e-7 mavo v-4' Pealo

BIEECCION GENERAL- DE
IBRIGACIOM DE LA NACIOI*"

Licitación pública No, 9

lámase a licitación pública p&

rá los días indicados, a las 15 horas, en
la Oficina de Licitaciones y en presencia

dedos interesados que concurran al acto.

Los pliegos respectivos pueden ser con-

sultados en la mencionada oficina, y re-

tirados de la Tesorería General, previo

pago del valor que a cada uno se le asig- délos Sába.io¡ oue será^de 9

la

iOLí, 4.

a las

resaca a

El r

tado ei

do de
Mr..* ,hr

465J34, — Llámase -a- licitr

para la adquisición de •: £
|

;a0ricaci5n de bulones,

as, etc., de acuerdo co
nicas y demás condición

r 165134.

-a de propuestas se rea a.

eaa de Licuaciones, Sao /

y -o. el día 22 de Mayo i ., !.

aora*, en presencia' de a-

i
concurran al acto,

o o pliego puede ser <•

mencionada Oficina y re
i Tesorería General, todos

le 11,30 a 16 con exee>

i-

i-

o

na, todos ios

con excepcP
de 9 a 11 he

nábiles de 11.30 a 16,

los sábados, que será

La Administración

"]":

Licitación pública de las obras del
camino ele Córdoba a San Francisco,
sección El Tío a San Francisco — Ley
11.658, $ 1.. 847.739.— ".

-

Hasta el

do Federal
14 de Maya
líartín 871,

Liici tación

aniño de Ma!i

gresivas 17,

.Santiago de!

Hasta el.

él Juzgado .!

tero, o para

si las 16 lau

pital Federe

16.30 horas, en San provisión de la maquiuari
trica y anexos de la

cero, que comprende
turbinas Francia a

lamente acoplados a

corriente 'trifásica c

amperes cada una; ¡:

de regulación eomp-'-

formadores de voita

po intemperie,- de . 4

uno de 6. 600|e6. O'"-

y talada-or;- nr a-,..

coüduems lorzaooí

con. válvulas de rapa

g"j.na oe ¿>U toaeiau:-.-.

Piyo, en el Juzga-
Ule o para el día

5 horas, en San.

cderal.

v-14 mayo

i las obras del ca-

fentina entre pro-

Provine i

36:310.

o próxin;
i del

amo

apuesti

Gener

* ios

ios

usina (

ai: tres

eje ver

erenerad

le 4.50(

on sus

ños; en

yi reonr

500 1.

VOltS:

iouciea
a, c^r íVn

J ación ^

oara
' 1

i

\n abn
• Irriaio

hoias,

no Gera

O. C. 3í

ibiiea p;

erradas,

consta t.

iba, coa

a fecha

34, exm
Las oici

ia de n
Expío!-

los Feo
180 (4/

horas, e

.e con en
T r\- ^o

;

i_ii>,rí !^>i!.

usultedo

íema ac

Llámase a licitación
. . , . -, n para i

vrovision de maderas -, ^

bracho colorado para
e Embarcación a Ya-
a Manuela Pedraza,

cara al .28 de mayo de

a C. 363134.

hi. abiertas en la Ofi-

res del Departamento
üiaercial (Almacenes)
; ^ del Estado, San Jo-

el día señalado a las

a m de los interesados

acto.

afectivos, pueden ser

arados en la referida

don.es, todos los días

le y )o-: sábados, de

dos.

dos, fi-

eloros.

etc..

Le
rá o-

23 de "J...

presea

rran •

El p ..

ser coio-n;

nada OfP
11,30 a 18

que >• !

e-,,0 de $ 5.00 m]n., cae :
.
:;

a-ouistración.

:-21 abril-v-22 mayo.

3834. — Llamase a lieifa-..

ira la provisión de mate
: ; -iones sanitarias, (caño.-.:.

'' hierro fundido; caño-

.., de material vitreo*

o— depósitos automát

vo-.. de propuestas se rea
• aa de Licitaciones, e)

.•ae 1934, a las 15 horas,

Jos interesados que co

•spectivo, N.° 238¡34, pm
o y retirado en la meo

na. todos los días hábiles

on excepción de los Sabe
(

- a 11 horas. — La Ad

21 abril-v-23 mayo.

290|34. —
, aón públicf

i a v postes

a -Mavo di

"Lie-;

mino
Core
Arrio

La o

::;45obl -a

jsos 2:
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Los pliegos respectivos

consultados . y retirados en - h

<Kmna de Licitación es, toar

'¿ábi'Ies de 11,30 a l-< y ios ?

$ a 11 horas. — La Adnikns

e-21 abril -v-22 may.

puedo :4bií.e
Pe;

- p-jíi;

Fiscales, para, que sorerí$ General. de la Nación, o gire a
nueve días, ...desde- su orden./ la simia, de pesos 1, 639,77; oro

.del presente,, com- sellado, impon; o. ni el cargo que se le .for-

rado,, a contestar el maiizó, más la cíe pesos 150,— moneda

O. C. 312-33-A-l. — O. C 1^1- A»

1. _ O. C. 343-34. — O. C. VV/v^
A-l. — O. C. 345-34. —"O-: C\ i<"<^;~

33-A-l. — Llámase a liciíaciór. rVbacr,

para la provisión de los imitor.aio? qvie

se detallan a continuación, y pnra ia*

fechas que se indican:
• 14 de Mayo de 1934. — Accesorios

de hierro fundido, maleable, galvaniza-

do (O, C. 312-33-A-l),

15 de Mayo dé 1934. — Materiales

para fundición (plombajina, clavos, tie-

rra y ladrillos) - O. C. 1010-33-A-l -,
.

. 16 de Mayo de 1934. —- Masilla, bar-

nices, pinturas preparadas y esmaltes.

¡(O. C. 343-34).

M de Mayo de 1934. — Estaño en lin-

gotes (O. C. 1012-33-A-l)

.

.13 de Mayo de 1934. — Acero dulce

en barras, perfiles y chapas lisas (O. C.

345-34)

.

21 de Mayo de 1934. -- Hierro galva-

nizado, en chapas canaleta. (O. C. 1083-

83-A-l)

iima ov. (

-ove-nta
]

:.".t-jpto r

da Diré ce

i ¡ionio d< !

u-rualizado en la,

18 de agosto de

$ 1.190— mjm)
¡osos moneda na-

o sustracción de

ón- General; todo

lo que por Aere-

Causa Fiscal NV

nación s
i,

para

edictos y i -epos i

todo, bajo--ap-:':T

trario, de hacer

ci alíñente por n
(Causa

>sponder a gastos de
ón de fo.jns actuadas,

:'c ibimi en to , < *n -

. caso eon-

r efectivo el cobro judí-

ia vía de apremio,

i scal 'N.° 318Í1933)
:

o rs.

Los Secretarios-

i publicación $ 45.

103 s.p.p. v-19 mayo.

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 40.

e2 mayo N.° 397 s'p.p. v.14 mayo

de-

de

hon.

:vl:end.íí

í ¿ore

>, Dis

iispíi":

vmir.o

añera

E 111 i I
w

'%j %j

Ministerio de Hacienda

i

L.

La apertura de propuestas se realizará OONTADUEIA GENERAL D3 LA rTA^

en la Oficina de Licitaciones, a las 15

horas de los días señalados y en presen-

cia de los interesados que concurran al

acto.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados en la referida oficina, y re-

tirados de la Tesorería General, San Jo-

sé 180, 2.° piso,, todos los días hábiles

de 11,30 a 16, con excepción de los sá-

bados' que será de 9 a 11 horas^y previo ^^ ^ y q & g
.

el i.'-asvo del valor que a caaa uno se le ^ , 7 _,

-

n ¿ aA _„„„

CION

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se. cita, ama y em-

plaza al ex Jefe de la Oficina "Itauch,

Dto. 2.°", de la Dirección General de

Correos y Telégrafos, don Antonio Aba-

cá, para que dentro del término de diez

días, contados desde la primera publi-

cación de este edicto, ingrese en la Te-

Por mandato de la Contaduría. Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a don Miguel Alfierí y a don Jo-
sé D. Kenny, para que dentro del térmi-

no de diez días, contando desde La pri-

mera publicación de este edicto, ingre-

sen, en la Tesorería Genera] de la Na-
ción o giren; a la orden de la misma la

suma de pasos 4.524,63 moneda nacio-

nal, el primero, y pesos .1.000,— mone-
da nacional,, el segundo, para responder

nacional, en concepto
al d¿fidt ^^ en ]o§ fondos de [a

en Jos fondos de. la D ireccion General de Correos y Telégra-

fos por su afianzado don José Conde
Moreno, y reposición de fojas actuadas.

Previénese que en caso.de incumplimien-
to se procederá judicialmente, por vía

de apremio, a hacer efectiva la obliga-

. ción.

(Causa fiscal N.° 239J1933).

-.
, -j «„„ rtf, -. QQfi *A mrmn publlCaClGll CLO CStC CUlClO

orden, la suma de pesos ±.dyb,o-± mono- j ,
' .-*-._, , o ' VjarcTn Jone™ n i :> ;i

La Administración

v-21 mayo.
fMVJv^*si****vv>*s*vv*r**t*s*^ ,*'+***'^^

coi s

eec-

ba;

tra i

L>

en

ornase a licitación pública para la

micción de galpones para almacenar

nos en las Estaciones San Cristó-

v Casablanca, del Ferrocarril Cen-

Norte Argentino. -

f

apertura de propuestas se realizará so contrario, de

.a bi'icina de Licitaciones, San Jo- judicialmente por

sé 130, 4.° piso, Buenos Aires, el día 8

de Mayo de 1934,- a las 15 horas y en

presencia dedos interesados que concu-

rran al acto.

"El pliego N.° 765¡33|1 puede ser con-

sultado por los interesados en la men-

cionada Oficina y retirado en la Teso-

rería General, San José 180, 2.° piso,

da nacional, más el 6 ojo sobre pesos

369,66 moneda nacional, desde septiem-

bre 181932, a la fecha en que efectúe

el ingreso, importe de las deudas deja-

das en los fondos de la citada reparti-

cn la Caja Nacional de Ahorro

ación de la Contaduría Ge-

Nación, se cita, llama y em-

Jefe de la Oficina "Nuevo
V5.\ Santa Fe", de la Di-

va' de Correos y Telégrafos,

L. Várela, .
para que dentro

de diez días contados desde

publicación de este edicto,

rezca a contestar el cargo que se

formalizado per la suma de pesos

13 moneda
/ieit dejadi

Nacional de Ahorro Postal, todo

)c ;o apercibimiento de i o que hubiere

laaar par derecho. Notifíquese a su fia-

cor solidario, C. Coatepoani:

(Causa fiscal n/ 5311934).

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 50.

e2 mayo N.° 393 s ! p.p. v!4 mayo

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a los señores José Martorelli y
Luis Loro, para que dentro del término

de diez días, contados desde la primera

, ingresen en

Nación o gi-

Los Secretarias

Se debe por la publicación $ 50.

e2 mayo"N.° 398 s|p.p. vl4 mayo

la Tesorería General de

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a los herederos del Cabo 1.° (S..

cion,

Postal, gastos de edictos y reposición de

foj^is, todo, bajo apercibimiento, en ca-

"
' icerr efectivo el cobro

a vía de apremio.

(Causa fiscal N.° .314:1933)..;

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 60.

q2 mayo N.° 392 sjp.p. v!4 mayo

ren a su orden, la suma de pesos S6^L> R ^ don José E< Godoy
f
.para que den-

moneda nacional, saldo de la deuda ae- tro de log diez díaSj eontados desde la
iada por el primero en los fondos de la primera publicación de este edicto, m-
(Sucursal 22-B), de la Dirección Generas grGSen en ia Tesorería General de la Na-
de Correos. y Telégrafos y Urja Nació- eión gircn a 3U orden? la ánma dí, ^

^ nal de Ahorro Postal,, y que, en garam gos llj33 moneda nac i naU por los coa-
. tía de su cumplimiento, fue afianzada ceptos.determinados en la resolución Nf

por el -segundo en su oportunidad; con
8724j de feeha 17 de n0YÍi , U} ]ne de 1933

más la de pesos 112,— moneda nacional,
( eausa fi3Cal N _o 3531933^ coll más [a

de pesos 29,— moneda nacional, por re-

posición de fojas y pesos 40,— por gas-

tos de publicación de edictos, todo, ba-

jo apercibimiento de lo que hubiere la-

gar ñor derecho.

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, fiama y em-

plaza a don Juan. Arseiáo Gamella, parí

Buen es Aires, todos los días hábiles, de ¡^ ¿eiltro del término (l

lLHu a 16, con excepción de los sába- tando desde la primera

por reposición de sellos, todo bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho.

I /os Secretarios

Se debe por la publicación $ 50.

e2 mayo N.° 394 sjp.p. v!4 mayo

dos, ene será de 9 a 11 horas y previo

paf;o de $ 15.— m]n., cada uno.

Las firmas interesadas en concurrir

a asía licitación, que residieran en la

Ciudad de. Santa Fe, podrán consultar

y retirar los pliegos en la Oficina del

te de Aduana de estos

este edicto, ingrese en

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y enn

diez nías, con- plaza, a don Ricardo Fontana, ex em-

iblicación de pleado de ia Dirección General de Agri

'esorcría Ge- cultura y Defensa Agrícola, para que

ncral de la Nación o gire a orden de la dentro de los diez días, contados desde

misma la suma de $ 80.3,92 ni|u., im- la publicación de este edicto, comparez-

porte de la deuda dejada en los fondos ca por sí o por apoderado a contestar

de la Dirección Gral. de Correos y Te- el cargo de pesos 199,50 moneda nacio-

lé°uvrfos castos de edictos v reposición nal, formulado por resolución N.

de fojas. Previénese que en casoDesno-ch-aute de Aduana ele estos r erro ^ ^
_

caladles en estación Santa Pe (C. N, A0- cumplimiento se procederá judicialmcn- biere .lugar por

La Administración ^ p0r vna ¿ e apremio, a hacer efectiva

v-8 mayo. |a obligación. — (Causa Píscal N.° 345'

1933).

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 40:

2540-

de in- 1934, bajo apereibimicnto.de lo que hu-

derecho.

Los Secretarios

Se dQbe. por la publicación. $ 30.

e2 mayo N.° 395 sjp.p. v!4 mayo

e-9 mayo N.° 401 s.] -~¿± mavo.

305

parí
oí

Exptes. O. C. 329J34 - O. C. 554|34

— O. C. 555J34.
— Llámase a licitación

pública para la ejecución de los traba-

eme ' se detallan a continuación y

las fechas siguientes:

de mayo de 1934: — Construcción

de la vía y obras accesorias en el sector

Pie de Palo al río Desaguadero de la

línea Pie de Palo a Mendoza. — O. C.

00 1v. 0,1

30 de" mayo de 1931: — Provisión y

montaje tramos metálicos sobre -el Arro-

yo Tedcral. — O. C. 554;34,

1.° de junio de.1934: — Provisión -tra-

^La^pTop^ serán abiertas' en la edicto, comparezcan* p?r sí o apoderado caso de incumplimiento se procederá ju-

Oficina de Licitaciones del Departamen-

Por. disposición de la Cor

íeral de la N.ión, se cita,

plaza a los - ; ores: Suces¡

Orestes Franzoni, ex Gob
Chubut; Francisco Pais, ex

interino; Amén co íxiudicidi,

ex

'- duría Ge-

lama y cín-

r de don
.mador ' del

C-bernador
ex Conta-

« Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Marcelino Somorrostro, para

que dciuro del termine de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

cst"- edicto,- ingrese cu la Tesorería Ge-

ne- de ia Nación o gire a orden de

la ; sma la suma de pnsos 200,02 mo-

ned-'i nacional, para re-pon der al impor-

te del cargó'ni'ormaiizado a su afianzado

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 50.

e2 m^yo N.° 399 sjp.p. vl4 mayo

Por mandato de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a don Hilarión Meneses:, para que
dentro del término de diez días, contan-

do desde la primera publicación di- es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-
ral de la Nación e *£r-2 & orden de la

misma la suma de pesos 340,—- ms/r^s
nacional,- importe del cargo formaliza-

do a su afianzado Eduardo García, por
Ja deuda dejada en la Dirección General

de Correos y Telégrafos y reposición de
fojas actuadas. Previénese cpie en caso»

de incumplimiento se procederá judicial-

mente, por vía de apremio, a hacer efec-

tiva la obligación.

(Causa fiscal N.° 2J1934).

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 50.

e2 mayo N.° 400 s|p.p. v!4 uiEiy&

dor;. Damián Ganoves, ex Comisario y

Reynaldo A. Homero, ex Oficial, para el ex empleado de Correos y Telégrafos,

que dentro de los . diez días, contados D.José Humberto Lnpaglione, y reposi-

ADUANA DE ROSARIO

que

to de Explotación Comercial,. (Almace-

ne?), a las 15, 16 y 15 horas, respecti-

vamente, los días señalados y en presen-

tera de los interesados que concurran ai

"acto. '

.n'íM
. Los pliegos respectivos Nros. 329 ;ú4

._ 554'34 y 555134, pueden ser consulta-,

ríos en la "referida Oficina v retirados

de la Tesorería Genera". San -Tose 180

revio pego del valor qno

se le asigne , Lo :lo.s les leía

desde la primera publicación de este ción de f s. actuadas. Previénese que di por aisposición del señor Administra-
fco sc Pacedera ju- dor de la Aduana dei R0sario> don Jimn

a contestar los cargos que se les fórmu- dicialmente, por vía de apremio, a ha- (-ari os Sánchez Boado,- se hace saber a-

La por resolución N.° 2639'034, todo ba- cer efectiva la obligación.
_ jos ¿üeg03 consignatarios de las rner-

jo apercibimiento de lo que hubiere lu-

gar por derecho.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 40.

e-9 mayo N.° 402 s.p.p. v-21 mayo.

Los Secretarios

Se debe por la publicación $ 40.

e2 mayo N.° 396 s[p.p. vl4 mayo

& C£

. piso

:1a uno

neral de la Nación, se cita, llama y enr

Por disposición de la Contaduría Ge- plaza a la Sucesión de don Romano Na-

neral.de la Nación se cita, IV. ma y em- via, pnra que dentro del término de diez

ni a 7a r>] soñ^r Juan Ennque nisler, ex días, contados desde la primera publi-

empleado de la Dirección General de Ya- cíip-íóii de este edicto, ingrese en la Te-

caderías que a continuación se dotallau

y correspondientes al expodiente de re-

zagos K° 217 1A, que deben presentarse

a esta Aduana para su retiro dentro del
Por disposición de la Contaduría Ge- término dc cinco días de la pubíicaeiÓ2i
™l A* lo W^ÍAr, ^ o,^ llnm, v Pin- ^ presente aviso ,

Pasando este término la Aduana pnH'*

cederá de acuerdo con lo dispuesto jmx
el artículo 309 de las Ordenanzas-.



Buenos Aires, Lunes 14 de Maya ele 1S34

'

iwp^ wmtwtwm

Legajo de rezagos N. 217¡A* Pasado '-este término, la Aduana pro- gan €p*e ál^egáf dereefeo, que se ha pre- de viuda, e Mjp del ex fcnpta^to ^
cederá de .acuerde- con lo dispuesto por sentado ante ^sta tlajá, solicita mío acó- Coráceos' y Telégrafos, don •>Maauei > -L&. *

Yapar Borland, paquete 1193, feclia ei artículo 295 de las Ordenanzas. gerse a los beneficios dé la pensión,, do- pez. " "

, -;

ite entrada al Pnerfeo: Abril 20]193i,

enarca Dalen, s|n.
?
envase bolsas, canti-

dad 12.065.
? Mavo 9 de 1934.

Legajo de rezagos N;* .21.1. ¡A..-

''- Arnporr Lombardy. paquete 3044, fe-

itelia de entrada al Puerto: Noviembre 3

3d>28, marca triángulo C. P. S. A. den-

tro 359, números 9610¡12, envase, far-

ados, cantidad 3.

¿ Mayo 9 de 1934

\upor: &e rgnoia, s[n., 1 paquete con ña Est&or Luisa Victoria -Niseggi de
(12 )y doce kilos tarrífeos de porcelana ,, Mancesa* por síi y sn hijo menor, José

451 Jefe VN^
ell mayo v29 mayo, la Escuela Industrial de la Nación, ¡don

Nicolás Mancera.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934^
:..; :-.;j;:;: El: Prosecretario;:

e-11 mayo v-14 niav®

Por el término de cinco días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te edicto,, se hace saber a todos los que,

se consideren con derecho a un cajón

marca A 846 B, M. y una valija, llega-

do en el vapor ',-. Asturias", el 7 de di-

ciembre. ..de 1933, en condición de. "Or-
den Agencia", detenidos por expedien

Bueims A a-es, Mayo 4 de 1934. -

El Prosecretario..

v-14 mayo.

Legajo de rezagos N.° 2.16 1A. .

% Vapor Borgland, paquete 1193, fecha

Jde entrada al Puerto: Abril 29J932, mar-
*.«. Dalen, sjn., envase, bolsas, cantidad

¥.200.
Mavo 9 de 1934

i ; El Jefe
"¡ e!2 mayo vl7 mayo

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-
tes N.° 471-S-1933, que el señor Admi- sentado ante esta Caja, solicitando acó- en su carácter de viuda e hijos del ex
lustrador con fecha 23 de febrero del gerse a los beneficios de la pensión,' do- Empleado de Correos y Telégrafos, don
corriente año, ha dictado resolución de- ña Angela A. de Poggi, por sí y sus hi- Ruperto Esteban Soria.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que. se ha-

presentado ante esta Caja, .solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,
doña Raquel Poggi de Soria, por sí f
sus hijos menores, Ruperto Néstor, Zu-
lema Kaquei y iíexiato Baltasar Soria,

ADUANA DE LA CAPITAL

í Por el término de cinco días a contar

'-¿desde la primera publicación del pre-

sente edicto, se cita, llama y emplaza
ja. todos los que se consideren con dere-

cho a..(26.500) veintiséis kilos quinien-

tos gramos cigai'rii os en general, dete-

nidos por expediente N.° 69-E-1934, pa-

ira que comparezcan a prestar decíera-

¡ción en ei mismo.
Asesoría y Sumarios, Mayo 9 de 1934.

•*— Manuel J. Cruz, Aocsor Letrado, Je-

lfe de Sumarios.

el 2 mayo — v!7 mayo

v Por el término de cinco días, a con-
tar desde la ' primera publicación del"

presente edicto, se hace aauer a ±í. ±¡s-

peramsa Snáres, y a .todos los que 'se

¿consideren con derecho a H.170) nn ki-

lo
da

unitiva cuya parte dispositiva dice así
'

' Comisar el contenido de los dos bultos

en -infracción, a beneficio del denuncian-
te, sin perjuicio de los derechos fisca-

les respectivos. Hágase saber. Pa¿e a

Liquidaciones y: Control y Pagos a sus

electos y repo ación del seliado. Tome
i i ota Resguardo, cumplido, archívese por
Sumarios. ,— Fdo. : Juan Gómez Aee-
vedo'\

Asesoría y Sumarios, Mayo 7 de 1934.
.—

'

Alberto M. Calarco, Asesoría y Sa-
narlos, 2.

ü
Jefe.

e9 mayo vi5 mayo

Por disposición del señor Adininistra-
lor de la Aduana de la Capital, don
Enrique Mote del Campillo, se hace sa-

)er a los dueños o consignatarios de las

'mercaderías que a continuación se deta-
lan y correspondientes a la Nota N.°
i41-A-934, que deben presentarse a esta

Aduana para su retiro, dentro del tér-

mino de quince días de la publicación
leí presente aviso.

izando este término, la Aduana pro-

jos menores, Osear Néstor y Angela del

Carmen, en su carácter de viuda e hijos

del ex jubilado, don Ángel Julio Poggi.
-Bivnos Aires, Mayo 4 de 1934/"—

El Frótemela rio.

v-14 mavo.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934.

El Prosecretario

e-11 mavo v-14 maye

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-
sentado ante esta Caja, solicitando aco-
gerse a los beneficios de la pensión, do-
ña María Luisa Fernández de Folgue-
ras, en su carácter de viuda del -ex Em-
pleado del Ministerio de Agricultura, D.
Nereo Foigueras.

L>-. irnos Aires, Mayo 4 de 1934. —
El Prosecro ario.

v-14 mavo.

Por el término de tres días, a contar
desde Ja fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho, que se ha. pre-
sentado ante esta Caja, solicitando aeo-

ederá de acuerdo con Jo dispuesto por S'^'se a ios beneficios de la pensión,' cío-.

' — r '-" i - '™~
'

'

íX
' ña. Esilda Ferrari O. de Bianco y doña

.Por el termino de tres días, a contar
desde la fecha ele la publicación de es-

te' aviso, se hace saber a todos lo:; que
tengan que alegar derecho que se lia

presentado ante esta Caja, . solicitan uo
acoger e a los beneficios de la pensión,
doña María Inés y doña María En carna-

ción üóruoba
;
en su carácter de rijas

del ex Empleado del Ministerio de Gue-
rra, don José Esteban Córdoba.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934.

Ei Prosecretario

e-11 mayo v-14 mayo

. Por ei término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
ha

gramos uey.r.o de se'dr H>

.misa

ciento setenta

de la p.nt,^; 2..V2 (i)

üoada sin .a.or comercial y (1,4C0) un
líilo cuatrocientos gramos yerba inuti-

lizada sin valor, comeré al, detenidas
por expediente numero 103-C-1934, que
«1 señor Administrador con fecha 28
4e Abril ppdo., ha dictado resolución
definitiva, cuya parte dispositiva dice
así

:

'
' Comisar la mercadería en infrae-

-c ón, a beneficio del aprehensor y sin

'perjuicio de. lo que al fisco corresponda,
aceptándose ei abandono ofrecido. —
Hágase saber y haciéndose efectivo el

«omiso decretado, pasen estos autos a
la ;s Direcciones de Alcaidía y Contadu-
ría a sus efectos, debiendo tener pre-
sente esta liliima, lo resuelto en el ex-
pediente 226- K 1931: torne nota previa-
mente Teneduría de labros y cumplido,
archívese por Asesoría v Sumarios. —
Fdo.: Mota del Compilo".

Asesoría y Sumarios, Mayo 7 de 1934.— Alberto M. Calarco, Asesoría y Su-
bí arios.

e9 mayo v!5 mayo.

arta cu.

Vapor
le entra

escopeta

¿95 de las Ordenanzas.
B. Isíe; paquete 1730; fecha

a ai puerto, año 1925; 1 (una)

El Jefe

v-12 mayo

María Rebeca Bianco, en su carácter de
viuda e hijo del ex jubilado, don José
Bianco.

Buenos Arres, Mayo 4 de 1931. —
El Prosecretario.

v-14 mavo.

tengan que' alegar derecho que se

presentado ante esta Caja, . solicita?

acogerse a los beneficios del artículo

de la Ley 4349, doña Manuela Lijo

Alvares, en su eaiácter de -viuda del

Portero, don José Alvarez.

Buenos Aires, Me yo 7 de 1934.

El Prosecretario .

e-li mayo v-14 mayo

Por el término de tres días, a coma

da
51

do

es

fecha de la publicación r\ <-,

Por el término de cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente edicto, se hace saber a Tomás
jlartínez y a todos los que se conside-
ren con derecho a dos fardos tabaco con
21 y 1;2 kilos, rotulado Tomás Martínez,
nánsito para Boulogne Sur Mer.(Fran-

Por el término de

hace saber a todos loa que
alegar derecho que se na

o

desde la

te aviso, . se

tengan que
tres días, a contar presentado ante esta Caía, solicita:

desdeja fmha de la publicación de es acogerse a los beneficios" de la pensión,
te aviso, se hace saber a todos los que doña Aída Oose, en su carácter de' lo-

que alegar derecho que se Jia ja del ex empleado del Mmistcrio de
Caja, solicitando Obras Públicas de la Nación, don Car-

los Luis Coxe.

. engan
presenta no ante esta

acoger e a los ben. ficios de la pensión
doña Justa 'Pérez de Causo, en su ca-

ria), llegados en calidad de equipaje en ra.cl.er de viuda del ex Peón de la Adua-
Bueuos Aires,

Por el término de cinco días, a con-
tal' desde la primera publicación del
presente edicto, se cita, llama y empla-
za a todos los que se consideren con de-
recho a (131) ciento treinta y una ca-
jas conteniendo cada una (1) una doce-
na de agujas para jer ngas hipordér-
micas y (2) dos kilos café en grano,
•detenidas por expediente numero Í.17-R-

1934, para que comparezcan a prestar
declaración en el mismo.

Asesoría y Sumarios. Mayo 7 de 1934.— Alberto M. Calarco, Asesoría y Su-
marios, segundo Jefe

e 9 mayo v!5 mayo.

el vapor k £ Ciudad
. de Corrieutes '\ el ' 16

de Octubre de 1933 y detenidos por ex-

oedieute número 410 -S- 1933, que el se-

ñor Administrador con fecha i o dal ac-

tual, ha dictado resolución definitiva,

cuya parte dispositiva, dice así: Comi-
sar la mercadería- en' infracción: a bene-
ficio dei denunciante, sin perjuicio, de
los derechos fiscales respectivos. — Ha--.

gase saber. — Pase a Liquidaciones y
Control y Pagos a sus efectos y repo-
sición del sellado. — Tome nota Res-
guardo, cumplido, archívese por Suma-,
nos. — Fdo.: -Mota del Campillo.

Asesoría y Sumarios, Abril 24 de
1934. — Alberto M. Calarco, 2.° Jefe.

vi 2 mayo.

Por disposición del seoñr Administra-
dor de h Aduana de la Capital, don En-
rique Mota -del Campillo, se hace saber
a los dueños o consignatarios de las mer-
caderías que a continuación se detallan

y correspondientes a la Nota N.° 1110-A-
934, que deben presentarse a esto Adua-
na para su retiro dentro del término de

(15) quince días de la publicación del

presente aviso.

Pasando este término, la Aduana pro-

ue ia Capitai, don José Couso.
Buenos -Aires, Mayo 7 de 1934.

Ei Prosecretario

e-11 mavo v-14 mavo

Por el término de fres días, a contar
desde la f ¡. cha de la. publicación de es

te aviso, se hace saber a todos, los qiu
tengan que alegar derecho que se ha
presentado ante esta. Caja, solicitando

acogerse a' los beneficios de la pensión
doña Rosalía López de Sosa, por sí y
sus hijos menores, Juan Ramón y Pan- ^ero' Estebam^ Arenco,

taleón Sosa, en su. carácter de vimE „

hijos del ex Guinchero de la Dirección ^cuela de Artes y Oficios

General de Navegación y Puertos, don do£ Ricardo F. Arengo.

Fortunato Sosa o Arturo Gómez.
Buenos Aires, Mayo 7 de 1934.

El Prosecretario

e-11 mayo v-14 mayo

Mayo 8 de 1934, —
El Prosecretario

ell mayo vl4 mayo'.

Por el término de tres días, a conlar
desde la fecha de la publicación ue es-

te aviso, se hace saber a todos ios (pie

tengan que alegar derecho, que se leu
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios del artículo

51 de la Ley 4349, doña Leonor Banus
de Arengo, por sí y sus hijos menores,
mero Esteban Arengo, en su carácter

en su carácter
de viuda e hijos del ex Director de la

de Bolívar.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934. —
El Prosecretario

ell mayo vi 4 mavo.

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
te aviso, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho qu

Por disposición del señor Administra

-

<!or de la Aduana de la Capital, don
Fmrique Mota del Campillo, se hace sa-
l>er a los dueños o consignatarios de
las mercaderías que a continuación se
^et^llan, correspondientes a la ñola nú-
uwierb 1 . 206 A1934, qm deben presentar-

le: aresta Aduana: para su retiro, dentro

tengan que alegar derecho que se ha presentado ante esta Caja, solicitando

presentado ante esta Caja, solicitando acogerse a los beneficios de la pensión,

acogerse a los beneficios del artículo 51 doña Amelia M. Sotomayor de López»
de la Ley 4349, doña Adela Araya de en su carácter de viuda del ex emplea-
Ríos, en su carácter de viuda del ex do del Ministerio de Agricultura, don

rtrt ! ' j -. , ,.. ,.- Peón de la Aduana de la Capital, don Primitivo López Solís.
°ed

_!f£ rf,
e
. ™f P0Id°SdipuestG P°r Pilar Ríos. Buenos Aires, Mayo 7 ele 1934. -

Buenos Aires, Mayo 7 de 1934. El Prosecretario
El Prosecretario ell mayo v!4 mayo.

e-11 mayo v-14 mavo -

el artículo 295 de las Ordenanzas
Se ignora vapor — Marca "El Eje"'

— s;n. — 4 Piezas, Bujes.

El Jefe
e3 mayo — v21 mayo

CAJA HACSIOWat, BmjtmTT.AnxojflBS

Por el término de treinta días a eoa-
Por el término de tres días, a contar tar desde la primera publicación de es-

desde la fecha de la publicación de es- te edicto, se hace saber a todos los que
te aviso, se hace saber a todos los que tengan que alegar derecho ar lo -deposi-'
fengan que alegar-derecho c(ue se ha tado en concepto de indemnización e&
presentado -ante e^ta Caja> solicitando la Caia 4e Aeeideirtes del < -Trabajo —

;

'^del término de quince
a su retiro, dentro Por el. término ñe tms días, a contar aeoí*er^ .a kih Inm^fieios 'de la pomión.. Ley ®m, de la 4epend«nem fh «tá Jn^
k días cíe la pubii- dmúe la fecha.de la.pubikaeion déoste do»a ;M<}d^a £. iás> Lapes, pof sí y «u tkttoMi ^on motivo 4e! ^eeiéente de qrm

«v^.«c h&e&stibe* a iodos -los ^testen- hijo meaotv¿méJjé®p8zf ém s& ^mééxx^ lvá*wktáBBi. el ^hmm^ étmKZm&azo P^-
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B&&E3SÍT OriGIAIi ..— Buenos Aires, ^unes JL4 3e Mayo de 1934 51£

4ro Fetraris, ,q.ue deben apersonarse al

doinieilib M la niisina, cálje C^rdofea

1853, a' justificar ese deree%, ;^ajo los

apfir^ibiiniéiítps a que hubieren lugar.

Buenos ; Arres, Mayo 7 de 1934.—

-

Él Secretario

e!2 mayo — vl8 junio

Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en .concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley '9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente. de «qne>

fue víctima el obrero don José Espin-

adla, que deben apersonarse al domiciHo
de la misma, calle Córdoba 1853, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar,

Buenos Aires, Mayo 9 de 103#. —
El Secretario

el2 mayo — vi8 junio

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos Ioh que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en «•oncepto- de indemnización eu

la Ca.ja.de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don José Del Bio,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Córdoba 1853, a !r~sti-

tirar ese derecho, bajo los apercibimien-
• tos a que hubieren lugar.

Rneno* Aires, Abril 6 de 1934.

El Secretario vi? mavo

Por el termino de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, que se ha pre-

sentado ante esta Caja, solicitando aco-

gerse a los beneficios de la pensión, do-

ña Isabel p. de Bustos, en su carácter d*

v:.;d-t vh-1 ex jubilado, don Ircneo XIuí;-

tos.

Buenos Aires Mayo á d¿ i 1934. —
El Prosecretario.

v-lí mavo.

Por el término de tres día*?, a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

dona Alcira R. de Serrallach, en su ca-

rácter de viuda del ex Emp. de los Fe^
rrocarriles del Estado, don Mario Jo-

sé A?)tonio Serrallaeh.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

v!4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

itengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando .acó

gerse a los beneficios del artículo 51
de la Ley 4349, doña Leoncia Negri de

-Guido. Spano, en su carácter de viuda del

ex Canciller de Ira. clase del Ministerio

de Relaciones Exteriores y Culto, don
Juan Carlos Guido Spano.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1934.

El Prosecretario

e-11 mayo v-14 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a lo,3 beneficios de la pensión,

doña Catalina Biifúd de Soiomjan, en
su carácter de viuda del ex jubilado, don
Máximo Soiomjan.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1934.

El Prosecretario

. e-11 mavo v-14 mavo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

acocarse a los beneficios de h pensión,

donCristóbal Tort, para sus pupilos

Margarita Blanca Dora Alfredo Dolores

Ceferino y Angela Amelia Boschi y por
cuenta propia, doña Bienvenida Boschi,

en su carácter de hijos del* ex Emp. de

los Ferrocarriles del Estado, don Seve-

riiio Boschi.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

vi4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña María Angélia y doña Florentina

B?sita Albarracín y D . Ernestina G. de

Ckierra, en representación de su pupilo

Ií"ds Juan Albarracín en su carácte

re hijos del ex jubilado don Julio C. de
A'Karraeín.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

to Alvarez. -

vl4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho que se han
presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Cristina Oarballo de Alvarez, por
sí y sus hijos menores, .María í>sther,

flanea Haydée^ Loreto Guilhermo ,e Htl-

da Cristina Alyarez, ,en su carácter de
; uda e hijos del ex Reon_ del peparta-

..
mentó Kacioa^ da.^Higifñe, dori.JLfOtr^

Por el término de tres días, a contar
desde la fecha de la publicado nde es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Prásceides Bernabala Maldonado, en
su carácter de hija del ex jubilado, don
Eulogio Maldonado.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1934.

El Prosecretario

e-11 mayo v-14 mayo

Por el término de tres días a contar
desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho, que se ha
presentado ante esta Caja, solicitando

'icoger.se a los beneficios de la pensión,

doña Carmen, Agustina y Dominga
Aguar, en su carácte de hijas del ex ju
hilado, don Nicasio Aguiar.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1934.

El Prosecretario

e-11 mavo v-14 mavo

Prvv o) tp^Tníno de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos, los qu-

tengan que alegar derecho a lo deposi
tado en concepto de indemnización ei

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le?

9688, de la dependencia de esta Tnst^

'ución con moHvo ñVl nppidpntp So nn

fué victima el obrero don José María
Sánchez, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Córdoba 7853,
* úi« fifiVar esp derecho, baio los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934.

El Secretario

vl7 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se nace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Ramón Castro

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Córdoba 1853, a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimientos

ji que Jiúbieren kurar. ••
Buenos ,Aires» Abril 5 de 1934,

El Secretario

'Por el término de treinta días, ja, con-

tar desde ia primera publicación de es

te edicto, sé «hace saber a todos los qut

tengan que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le}

9688, de la depeiitlencia de esta tnsti

tución con motivo del accidente de que

fué víctima ei obrero don Bartolomé Po-

llina, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Córdoba 1853, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril tí de 1934.

&í Secretario

v!7 LuaVO

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de ¿stí

edicto, se hace saber a todo* ios que ten

Han que tue&far oerecno a lo depositad*

en concepto de indemnización en la Ca.jh

dé Accidentes del Trabajo - Ley 9688

de la dependencia de esta Instituciói

con motivo del accidente de que fué vícti

ma el obrero D. León Corazza que deben

apersonarse al domicilio de la- misma,

calle Córdoba 1853, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimiento a (¡in- \w¡

bieren lugar.

Buenos Aires, Abril 5 de 19H4. —
El Secretario v-14 mayo.

Por el término de treinta días a con

-car .desde la pr.mera publicación de est»

edicto, se hace saber a "todos ios qm
tensan que alegar derecho a lo depo

sitado en euiiütípto de -iiMlémnizaeinri et

la Caja de Accidentes del Trabajo, Le>

9688, de la dependencia de esta Insn

rueión con motivo del accidente' de qm
fué victima el obrero don Juan Depaub

(H...), que deben .

;

af>ersouarse al domie

lio de la mismo, calle Córdoba 1853 s

justificar i l. derecho 'baio 'os apercí

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mar/o 6 de 1934.

El Secretario

Por pi termino de t^^-^^a rl 'a« a ^o-

tar desde la primera publicación de est(

edicto, se hace saber a todos los qm
tüii^an que alegar derecho a lo deposita

¿ ,,, ponr-prvfn He iinlemni^ación en 1p

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley nu
tu, i o tfobb. ut'da dependencí- He esta ln-

r
i tución,. con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero Hon .Hila v iór>

<•*,**, mif> ^pbon apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Cóvrlnba

ju i iicai ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

^T.ono« Aires, Abril 18 de 1934. —
El secretario. -29 mavo

tado en concepto de indemnización en la
Caja de Accidentes del Trabajo, Ln.-y

9688, dé la dependencia de ésta Institu-
ción con motivo del accidente de qu©
fué víctima el obrero don Horacio Ten-
nisi, que deben apersonarse al domicilio
de ia misma, calle Córdoba 1853, a jus-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-
mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934»,

..
. El Secretario

v-5 junio

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de es-

te, edicto, se hace saber a todos ios que
tengan que alegar derecho a lo deposi-
tado en concepto de indemnización en la
Caja de accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-
ción con motivo del accidente de q e
que fué víctima el obrero don Pablo
Lettieri, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Córdoba 1853. a
justificar ese derecho, bajo los aperci-
bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934*
El Secretaria

v-5 junio

Por ei término de treinta días, a cen-
ar desde la primera publicación de -este

edicto, se hace saber -a todos los que
tengan quv alegar derecho a io deposita-
do en concepto de indemnización en :a

Caja de Accidentes dei Trabajo, Ley .nu-

mero 9688, de la dependencia de esta Ins-
titución, -con motivo del accidente de q\:e
fué víctima el obrero don Marcos Lii-

quez, que deben apersonarse a! domicilio
de la uusiua, calle 'Córdoba 1853 a justi-
ficar ese dereeho, bajo los apercibimien-
tos a que hubieren lugar.

Bueno- Vires, Abril 18 de 1934. —
El secretario.

v99 mayo.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
edietu, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 9688^
de la dependencia de esta Institución^

con motivo del accidente de que fué víc-

tima el obrero don Pedro Baldoni, que
deben apersonarse al domicilio de la
misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
El Secretario.

v-21mayo

,

Por el término de t.einta días, a cor

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los qm
tensran que alegar derecho a lo deposi

tado en concepto de indemní/qeión pp h

Caia de Accidentes del Traba io. Lev

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de qim

fué víctima el obrero don Miguel Gabriel

Scotti, que deben apersonarse al domi-

cilio «le la misma, calle Córdoba 1853.

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 23 de 1934.

El Secretario

v-5 jumo

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que ..alegar derecho a ¡o deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Esteban Lom-
bardi, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Córdoba 1853, a
justificar ese derecho, bajo ¡los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934.

El Secretario

/,.., •?737.'TOfayo-. ..=-.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, sé nace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo cíéposi-

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este
aviso, se hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho a lo depositada
en concepto de indemnización en la Ca-
ja de Accidentes del Trabajo - Ley 96S8?

de la dependencia de esta Institución,

con motivo del accidente de que fué víc-

Mma el obrero D. Santiago HurmveziaiE
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 1853, a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a
a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. ~«
El Secretario.

v-21 mavo.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado
en concepto de indemnización en la Caja
de Accidentes del Trabajo - Ley -9688,

de la dependencia de esta Instifucióo

con motivo del accidente de que fué vícti

ma el obrero D. José Varvello que deben
apersonarse al domicilio de la misma^
calle Córdoba 1853, a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimiento a que hu-
bieren luerar.

Buenos Aires, Abril 4 4e ,1934 . —
El Seoretario.

v-14 mayo

Jjor el término de tres días, a coníar
desde la fecha de la publicación dé es-

te aviso* se baee saber a todos los uue
tengan que %leg&r derecbo que se lian

presentado ante esta Caja solicitando
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acogerse a los beneficios del Art. 51,

de la Ley 4349, don Maiiuel del Moral,

€n representación de sus hijos menores,

Luis, Georgina y Nely del Moral, en su

carácter de hijos de la ex Maestra Au-

xiliar del Consejo Nacional de Educa-

ción, doña María Esperanza Robles de

del Moral.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

vl4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se ha

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña Agustina Bousquet de Mandarini,

en su carácter de viuda del ex jubilado,

don Juan Mandarini.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

vl4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de 'la publicación de es-

te aviso, se 'hace saber a todos los que

tengan que aelegar derecho que se han

presentado ante esta caja solicitando

acogerse a los beneficios del Art. 51,

de la Ley 4349, doña María Dolores,

Biaus de Amespil, por sí y su hijo menor

Jorge Luis y por cuenta propia, Ma-
ría Evangelina y María Rosa Amespil,

en su carácter de viuda e hijos del ex

Emp. de las Obras Sanitarias de la Na-

ción, don León Amespil.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.

El Prosecretario

vl4 mayo

Por el término de tres días, a contar

desde la fecha de la publicación de es-

te aviso, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho que se han

presentado ante esta Caja solicitando

acogerse a los beneficios de la pensión,

doña 'Romualdo Cellai de Venturini,

doña María Celina, Sara Esther, Amalia

Noemí y Aurora María Venturini, en

su carácter de viuda e hijas del ex ju-

bilado don Santiago Venturini.

Buenos Aires, Mayo 8 de 1934.,

El Prosecretario

vl4 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación ae este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes üel Trabajo, Ley

9683, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Marcelino

Parreño, que-- deben apersonarse al 'do-

micilio de la misma, calle Córdoba 1853

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Mayo 2 de 1934

.

-. El Secretario

e4 mayo vil junio

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Rafael Arias,

que deben apersonarse al domicilio de

la misma, calle Córdoba 1853 a justifi-

car ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

El Secretario

e4 mayo vil junio

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado.'en concepto de indemnización en

laj^aja de Accidentes del Trabaio, Ley
9fiSS, de la dependencia de esta Institu-

ción co^i motivo del accidente de que
'fué víctima el obrero don José Raúl
Rossi, que deben apersonarse al domici-

lio de .:
' misma, :^!!e Córdoba 1853, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 30 de 1934,

El Secretara*

e4 mayo vil junio*

Por el término cíe treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo. depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Cayetano Gon-
zález Speroni

;
que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba

1853,
í;
a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

El Secretario

e4 mayo vil junio

Por el término de treinta días¡ a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Benito San-
guinetti, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Córdoba 1853
a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 28 de 1934.

El Seeretario

e4 mayo vil junio

Por el término de treinta días, a sen-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnizaeiCz. en
la Caja de Accidentes del Trabajo. Ley
9688, de la dependencia de esta /^sti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Faustino Ecíie-

nique, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma, calle Córdoba 1853,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lusrar.

Buenos Aires, Abril 5 de 1934.

El Secretaria

v!7 mayo

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Prudencio Gue-
vara, que deben apersonares al domicilio

do la misma, calle Córdoba 18.^3. a mi-
tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934.

El Secretario

vi 7 mayo

linisteriode Justicia

- e Instrucción Publica

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Felipe

Ortiz, para que dentro de. dicho término

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por robo y daño, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Horacio Pinero, seeretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°.

el8 abril N.° 502 s|p[p..v24 mayo.

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Fernando Cerniesen!, se ha-

ce saber por el término de cinco días el

siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Número ciento

diez y nueve. —*En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la Rermblíea Ar-

gentina, a veintitrés de Abril de mil

novecientos treinta y cuatro^ compare-

cieron ante mí el Escribano autorizante

y competente numero de testigos al final

firmados, los señores don Naum Enquin,

de estado viudo, de sesenta y cinco años

de edad, argentino naturalizado, don Ja-

cobo 'Sasktwsky, casado, de cincuenta y
seis años de' edad, argentino, don César

José De Marzi
r
soltero, de treinta y nue-

ve años ele edad, argentino, doctor Má-
ximo Poehat, casado, de cuarenta y dos

v
años de edad,, argentino y don Luis Fio-

re, casado, de cuarenta y ocho años de

edad, argentino, todos los comparecien-

tes son de este vecindario, domiciliados

en la calle Viainonte número mil dos-

cientos noventa y tres, personas mayores

de edad, hábiles y de mi
x
conocimiento

de que doy fe y dijeron: Que de común
acuerdo han resuelto constituir entre

ellos una Sociedad Mercantil de Respon-

sabilidad Limitada, sujeta en un todo a

las condiciones que se especifican en

las cláusulas siguientes: — Primera:

Que con efecto retroactivo al día prime-

ro del mes de Marzo del corriente año,

a cuya fecha se retrotraen todas las ope-

raciones comerciales ya realizadas, las

que por la presente confirman y ratifi-

can, se considera formalmente consti-

tuida entre los comparecientes señores

don Naum Enquin, don Jacobo Sas-

lawsky, ñon César José De Marzi, doc-

tor Máximo Poehat y señor Luis Fiore,

una Sociedad Comercial de responsabili-

dad limitada. — Segunda: El objeto de

la Sociedad a que se alude en la cláusula

anterior será dedicarse a la Importación

y Venta de Maquinarias en general! 'he-

rramientas, bicicletas, motocicletas y
accesorios, artículos de ferretería y afi-

nes, podrá además formar sociedades con

otras personas y compañías para le ex-

plotad ón de cualquier ramo de comercio

o industria pudiendo también recibir de

sus deudores bienes muebles o inmuebles,

títulos o valores en pago, prenda comer-

cial, prenda agraria u otra garantía real

o personal y cuyos bienes podrá vender,

arrendar, permutar, ceder, hipotecar o

gravar de cualquier manera. — Tercera

:

La Sociedad podrá también para las ne-

cesidades de su ramo, comprar y vender

bienes muebles o inmuebles, prestar di-

nero o tomarlo prestado sobre hipoteca,

prenda o cualquier otra garantía, pu-

diendo a ese efecto solicitar descuentos

o préstamos del Banco de la Nación Ar-

gentina o de cualquier otro Banco Ofi-

cial o particular y en cualquiera de sus

agencias o sucursales y contratar prés-

tamos con el Banco Hipotecario Nacio-

nal o de cualquier otra institución o

persona, quedando desde ya facultado,

como se dirá más adelante, el adminis-

trador, para aceptar, otorgar y firmar

las escrituras públicas, contratos y toda

clase de documentos públicos o privados

que fueren necesarios a los fines indi-

cados en esta cláusula. — Cuarta : La So"

eiedad girará en esta plaza bajo el ru-

bro de C. I. M. :

- A. P. I. (Compañía

Importadora de Maquinarias y Acceso-

rios para Industria), Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, donde tendrá su

domicilio legal y el asiento principal de

sus negocios, estando actualmente esta-

blecido en la calle Viamonte N.a 1293 al

99 pudiendo establecer no obstante ello,

sucursales, agencias o representaciones

en cualquier punto de esta República y

del extranjero. — Quinta: Se fija como

término para la duración de esta Socie-

dad, el plazo de 5 años, contados desde

el día primero de Marzo próximo posa-

do a cuya fecha se retrotraen las opera-

ciones eoiriereiales realizadas como se di-

jo en la cláusula primera de este con-

trato. — Sexta: La dirección y adminis-

tración de los negocios sociales, así co-

mo el uso de la firma social adoptada

de G. I. M. A. P. I. Compañía Impor-

tadora de Maquinarias y Accesorios pa-

ra Industria, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, estará a cargo del so-

cío Luis Fiore, el que a ese efecto se

le desisma administrador de la Sociedad,

confiriéndosele tal cargo y quien con su

firma individual firmará debajo del ru-

bro soeiaí establecido, siendo en conse-

cuencia el y en el carácter de adminis-

trador, el representante legal de la So-

ciedad, podrá como tal, contratar la lo-

cación de la casa o locales que ocupe la

misma, demandar, cobrar y percibir todo

cuanto se les adeude o llegare a adeudár-

sele, en dinero, títulos, valores, efectos

u otras especies y por cualquier causa,

título o razón, otorgando y firmando to-

dos ios recibos y documentos necesarios,

nacer toda clase de pagos, administrar

todos los bienes muebles, inmuebles, cré-

ditos, títulos, valores, acciones y de cual-

quier otra clase, actualmente, o que se

adquieran en lo sucesivo ; firmar y en-

dosar letras, vales, pagarés, cheques y
todo otro documento comercial, dar y
tomar giros sobre cualquier punto de la

República o del extranjero, podrá ope-

rar con cualquier establecimiento banca-

rio de esta Capital o provincia, ya se

trate del Banco de la Nación Argentina,

Banco Hipotecario Nacional y de la Pro-

vincia de Buenos Aires y sus sucursales

o agencias o bien en cualquier otro Ban-
co Oficial o particular, a cuyo efec-

to realizará toda clase de operaciones

bancarias, abrirá cuentas corrientes u
otras a nombre de la Sociedad, haciendo

depósitos de dinero, título, valores, efec-

tos y demás documentos, girará cheques

en descubierto contra su cuenta corrien-

te u otra especial, hará novaciones y
pedirá renovaciones, celebrará contratos

de prenda y prenda agraria, hará re-

nuncias gratuitas, remisiones o quitas de

deudas, transigirá y comprometerá en

arbitros, amigables componedores, re-

nunciando al derecho de apelar o a pres-

cripciones adquiridas, prorrogar y decli-

nar de jurisdicción, desistir o transar,

nombrar factores y conferir los poderes

generales o especiales que sean necesa-

rios para la administración de los nego-

cios y para asuntos judiciales, cuyos po-

deres podrá revocar total o parcialmen-

te y conferir ©tros, firmando cualquier

escritura o documento público o privado

que fuere menester ejecutando todos ]os

actos, gestiones y diligencias que sean

precisos para la mejor y buena marcha
de la Sociedad, pues las facultades que

anteceden son meramente enunciativas,

y no taxativas. — No pudiendo em nin-

gún easo hacerse uso de la firma social

para asuntos particulares o de terceros

y ajenos a la Sociedad ni para fianzas

o garantías ni para cartas de presenta-

ción a los Bancos. — Séptima : El ca-

pital social lo constituye la suma de

trescientos mil pesos moneda nacional de
curso legal aportados por todos los so-

cios en la siguiente proporción: señor

Naum Enquin, cien mil pesos; señor Ja-

cobo Saslawsky, cien mil pesos; señor

César José De Marzi, treinta mil peso^,

doctor Máximo Poehat, quince mil pe-

sos, don" Luis Fiore, cincuenta y cinco

mi! pesos, dividido dicho capital en tres-

cientas acciones de un mil pesos cada
una, estando el mismo representado por
todo el activo que lo constituyen las

mercaderías, muebles, útiles, enseres, ins-

talaciones, existencia en caja y demás
que resulte del inventario y balance que
los contratantes de común acuerdo han
practicado, quedando por esta circuns-

tancia totalmente integrado el capital

social aludido de trescientos -r?a -pesos

nacionales. — Octava: Será obligación

del administrador convocar a reunión a

todos los miembros componentes de la

Sociedad, por lo menos una vez cada
mes o con la frecuencia que lo creyere

necesario, a fin de dar cuenta de sus

gestiones, siendo además facultativo de

cada socio provocar reuniones todas las

veces que lo creyere oportuno. — No-
vena : Las deliberaciones y resoluciones

emanadas de las reuniones de los socios y
que se resuelvan por mayoría de votos,

las que se computarán de acuerdo a lo

que determina el artículo diez y nueve
de la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco, se harán constar en un Trbro de

Actas, debiendo ser estas actas firmadas

por todos los socios presentes. — Dé-
cima: Al día primero de Marzo de cada
año se practicará un Inventario y Ba-
lance General de los negocios sociales,

sin perjuicio de los balances ™.reíales

y de comprobación que los socios acor-

daren producir. —- Déeimaprimera : T as

utilidades líquidas que resultaren del Ba-
lance general a que se refiere la cláissH-
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la anterior, previa deducción del cinco

por ciento para la formación de un fon-

do de Reserva, legal, hasta alcanzar el

dic¿ por ciento del capital suscripto, se-

¡rán distribuidas entre los socios en la

proporción del capital aportado por ca-

da uno de ellos. — Las pérdidas en el

¡supuesto caso de existir serán soportadas

por ir] los en la misma proporción dicha,.

— Décimasegunda: Ei, socio designado

acÜBiiñisorador u otro que lo- fuere en lo

sucesivo, no podrá ser removido de su.

cargo, sino por resolución.tornada por los

socios y con una mayoría de votos que

representen como mínimum el ochenta

por ciento del capital social. Docimater-

«eerci: La contabilidad social será lleva-

da mi forma legal, vale decir por parti-

da doble y en un todo de acuerdó" con lo

prescripto al respecto por el Código de

Comercio, debiendo solicitar oportuna-

menic la matricularon de la Sociedad

como comerciante, la inscripción del pro-

sélito- contrato en el Registro Público de

Comercio y la rubricación- de tos libros

exigidos por la Ley respectiva, quedan-

do desde ya facultado con poder sufi-

ciente para ese objeto el socio designa-

do administrador, Sr. Luis Flore, quúui

ejecutará todos los. actos, gestiones y .di-

ligencias que al fin indicado sr» íoquie-

ran. — Decimacuarta : Cada uno de los

socios se reserva el derecho de poder

inspeccionar en todo momento, dentro

del domicilio social, ya sea por si o por

intermedio de otra persona que al* efec-

to designe con simple carta-poder los

libros y demás documentos sociales,

cuantas veces lo deseen y siempre ene

fuere dentro del domicilio social. — De-

cimoquinta: En caso de resolverse la li-

quidación de la Sociedad, cuya decisión

deberá tomarse en reunión de socios y
por una mayoría que represente como

mínimum el ochenta por ciento del capi-

tal social, ésta se llevará a cabo en la

forma y el modo que los socios vieron

convenir y que al efecto determinen. —
DéVouascxta: Esta Sociedad para todo

aquello que no se hubiere previsto en

este contrato se remrá por las disposi-

ciones de la Ley numero once mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las del Có-,

digo de Comercio supletoriamente. —
"Bémoaséptima : Cualquier' duda o diver-

gen na que se- suscitare entre los socios,

sus úncesenos o representantes, durante

la na^dn de la Sociedad o para su li-

quidación siempre y en todos los copo-,

serán, dirimidas por los arbitros arbitrn-

deres o amigable componedores, nombra-

do uno por cada parte y con facultad

para que é-tos nombren un sexto para

el caso de discordia y cuyo folio los so-

cios desde ya consideran inapelable,

comprometiéndose a su aceptación cual-

quiera sea la forma en que se expidan.
-— Los referidos arbitros o bien el sexto

en ru cmo. deberán expedirse dentro del

perentorio término de treinta dias a con-

tar desde la fecha de la aceptación del

cargo, la que deberá hacerse dentro de

los cinco días subsiguientes al comienzo

de su designación. — Queda especificado

que la Sociedad ene por este acto se

constituye no podrá en ninuún caso de-

dicarse a la explotación de los raníos que

son explotados por las entidad ps socia-

les en las cuales el señor Luis Fiore tie-

ne ingerencia, — Bajo las cláusulas que

anteceden los comparecientes dan por

formalizado el represente" contrato y se

obligan a su fiel cumplimiento con arre-

glo a derecho en la porte que a cada

uno concierne. — Previa lectura y rati-

ficación firmaron conjuntamente con los

testigos don Ricardo M. Grimnu y don

Alejandro Potito, vecinos y hábiles doy

fe.
'— Naum Enquin. — Jacobo Sas-

lawshy. — C. J. De Marra. — Máximo*.

PocLat. — Luis Fiore. — R. M. Grimou.
— Alejandro Petóte. — Hay un sello. —
Ante mí : Augusto F. A. Rossi. — Con-

cuñada con su matriz que pasó ante mí
al folio ciento noventa y ocho vuelto del

E-egistro ciento setenta de mi adscrip-

ción correspondiente al contrato de so-

ciedad por trescientos mil pesos naciona-

les^ doy fe. — Paradla Sociedad expido

el presente primer testimonio en cinco

se ! 'os de un peso cincuenta, números
quinientos cuarenta y, tres mil quinien-

tos sesenta y dos, correlativos sesenta y
trcs

?
:Sesenta y cuatro,, quinientos cuaren-

ta y tres mil novecientos setenta y uno

y el presente que sello y firmo en el lu-

gar y fecha de su otorgamiento. — Ras-

pado — y^~ administrador — recibos

y —- seiscientos — deberá. — Entreli-

neas: Todos — Todo val a. — Hay una
estampilla.' y un sello. — Augusto F. A.

Rossi. -— Buenos Aires, Mayo 7 de 1934.

— Federico Fiaueroa, secretario. v

e-12 mayo N.° 6.195-V-17 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
lañd, se cita, llama y emplaza a los pró-

fugos Carlos Wiegand; Icho Kakovichi

y Juan Schacfer, procesados por el de-

lito de falso testimonio, para que dentro

del termino de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Mayo 3 de 1934. —
Eduardo Tolosa Castro, secretario.

Local del Juzgado:. Palacio de Justi-

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e-9 mayo N.° 656 s.p.p. v-14 junio.

Por disposición del Sr. Juez* de Co-

mercio de esta Capital, doctor Frankiin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que se ha mandado inscribir en el

Registro Publico de Comercio ef contra-

to de la Sociedad "Borsig, Máquinas In-

dustriales, Sociedad de Responsabilidad

Limitada" que dice así:

Folio 351. — Primer Testimonio:
— Número : ciento cuarenta y cin-

co: — Em Buenos Aires, Capital de

la Nación Argentina, boy catorce de

marzo de mil novecientos treinta y cua-

tro, ante mí: Escribano autorizante

y ios testigos que se. expresarán, com-

parecen los señores: don Juan Joaqu'n

Solbrig, de estado casado, de nacionali-

dad alemana, domiciliado en. la calle Do-

nado número dos mil setecientos sesen-

ta y cinco, y don Huberto Heinzmann,
también casado, de nacionalidad alema-

na y con domicilio en la calle Sarmiento
numero doscientos doce. — Ambos ma-
yores de edad, de mi conocimiento, doy

fe y dicen : — Que de común acuerdo

lian convenido en celebrar el siguiente

contrato: — Primero: Bajo la denomi-

nación de "Borsig, Máquinas Industria-

les, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", los comparecientes declaran cons-

tituida esta sociedad. — Segundo : El

domicilio legal y asiento principal será

esta Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer sucursales o agencias dentro

o fuera del país. — Tercero: Su
duración es por tiempo indeterminado,

a contar del primero del mes y año ac-

tual, a cuya fecha retrotraen los efectos

del presente. — Cuarto : La sociedad

tiene por principal objeto dedicarse a

la representación de fábricas y casas

comerciales del país o del extranjero;

operar por cuenta propia o por cuenta

de terceros; recibir o dar mercaderías en

consignación, ' importar, exportar o fa-

bricar, ya sean maquinarias u otaos pro-

ductos; podrá, en fin, efectuar -toda cla-

se de negocios lícitos menos las opera-

ciones llamadas de banco, seguro, capi-

talización y ahorro. — Para cumplir con

los fines de su creación la sociedad po-

drá comprar, tomar en pago y vender

toda clase de bienes muebles e inmue-

bles, títulos, acciones, derechos y con-

cesiones, hipotecar bienes de su propie-

dad, darlos en pago y constituir sobre

ellos cualquier otro derecho real, arren-

darlos y subarrendarlos. — Quinto: El

capital de la sociedad queda fijado en

cincuenta mil pesos moneda legal, divi-

dido en cincuenta cuotas de mil pesos

nacionales cada una, nue los socios anor-

tarán en partes iguales en la siguiente

forma: a): En mercaderías, créditos,

muebles y útiles de acuerdo con un in-

ventario firmado por ambos contratan-

tes al primero de marzo de este año por

valor de veinte mil pesos moneda nacio-

nal ; b) .;': En-dinero efectivo la suma de

treinta mil pesos moneda legal, de ma-
nera que al socio don Juan Joaquín Sol-

brig le corresponden veinticinco cuotas,

y al socio don Huberto Meinzmann vein-

ticinco cuotas. — De acuerdo con el ar-

tículo diez de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco se integró el cin-

cuenta por ciento del aporte, en efecti-

vo o sean quince mil pesos nacionales,

y el resto o sean quince mil pesos mo-
neda legal, deberán integrarlo ambos so-

cios en partes iguales dentro de los sem

meses de inscripto este contrato en el

Registro Público de Comercio. — Sexto:

La sociedad será administrada por uno

o dos gerentes nombrados por mayoría

de socios, pudiendo recaer. ese nombra-
miento en persona o personas que for-

men parte de la. sociedad o sean ajenas a

la misma. El o los gerentete tienen las más
amplias facultades para dirigir indistin-

tamente, los negocios y operaciones de la

sociedad. Podrán ser destituidos o sus-

pendidos temporariamente en sus cargos

en cualquier momento por ramuieión de

los socios, tomada por mayoría de la to-

talidad de votos. — La sociedad llevará

los libros determinados por el Código de

Comercio y los auxiliares que la mayoría

de los socios resuelva, llevándose ade-

más un libro en el que asentarán las re-

soluciones que adopten los socios. — :

Séptimo: Los balances generales se prac-

ticarán anualmente el treinta y uno de

marzo. — Las mercaderías se avaluarán

al precio de costo y se harán amortiza-

ciones mínimas del cinco por ciento so-

bre los "muebles y útiles", y del veinte

por ciento sobre "deudores morosos ".

— Las utilidades se repartirán entre los

socios en proporción a las cuotas que

posean, previa deducción del cinco por

mentó de das utilidades líquidas para

formar el "fondo de reserva legal" has

ta que éste llegue al diez por ciento del

capital social. — Los balances queda-

rán aprobados con la firma de socios o

apoderados que representen la mayoría

de votos. — Octavo: La sociedad podrá

disolverse en cualquier momento con la

conformidad de la totalidad del capital:

la liquidación de la sociedad sena efec-

tuada por los gerentes en ejercicio si la

mayoría de socios no resolviera otra co

sa. — Noveno: Quedan designados Ge-

rentes de la sociedad los socios Juan Joa-

quín Solbrig y Huberto Heinzmann pa-

ra que indistintamente administren 1"

sociedad. — Décimo: En todo lo que no

se hubiere previsto en el presente con-

trato, se aplicarán las disposiciones de

la Ley once mil seiscientos cuarenta y

cinco a la que los contratantes se some

ten al declarar constituida la presente

sociedad. — Leída y ratificada, firman

con los testigos don Pascual Strepponc

v don Hipólito Hernanz, vecinos, há-

biles doy fe. — J J. Solbrig. — H.

Heinzmann. — Pascual Strejipone. — H
Hernanz. — Hay un sello sobrepuesto a

una estampilla. — Ante mí: Félix Rey-

noso. — Concuerda con su matriz, núme-

ro ciento cuarenta y cinco, doy fe. —
Para la sociedad interesada, expido c:

presente en dos sellos números : cíente

setenta y dos mil novecientos cuarenta'

cuarenta y uno. inclusive, que firmo y

sello a diez y siete de marzo, año del

sello. — Félix Revnoso. — Hay un se

lio y una estampilla. — Buenos Aires

Mayo 3 de 1934. — Raúl de Labougle,

secretario.

ell mayo N. 6.177 v!6 mayo

Por disposición del señor Tu^ de Co

mercio 4oc^or Luis Gómez Molina, se

hace saber, ñor el término de cinco día?

que la Sociedad " Félix Nasta y Com-
pañía, Sociedad .de '

Responsabilidad Li-

mitada' ' ha pedido la inscripción de 1

siguiente contrato: " Folio doscientos

sesenta y cuatro. — Escritura número

ciento treinta y tres. — En la Ciudad

de La Plata, Capital de la Provincia de

Buenos Aires a doce de Junio de mil

novecientos treinta y tres, ante mí: Da-

vid Gil Palacios, Escribano Público y
testigos que al final se expresan y fir-

man, comparecen los señores Félix Nas-

ta, sirio, de veintisiete años de edad,

casado, industrial, don Francisco Díaz

Medina, español, de cuarenta años de

edad, casado en primeras nupcias y do :i

Matías Díaz Medina, español, casado en

primeras nupcias, de cuarenta, y dos

años de edad, todos domiciliados en la

Capital Federal, personas hábiles, acci-

dentalmente aquí, de mi conocimiento,

doy fe y dicen u Que han convenido en

constituir una Socó edad bajo las bases

y. condiciones siguientes: — Primero:'

Queda constituida entre los compare-
cientes una Sociedad comercial de res-

ponsabilidad limitada, con domicilio en
la Capital Federal, la que girará bajo
la denominación de " Félix Nasta y Com-
pañía, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada" y tendrá por objeto explotar-

el negocio.de compra y venta de toda

clase de tejidos en el loeal calle Carlos

Peüegrini número novecientos ochenta y
cinco, conocido bajo el nombre d° "Se-
dería Olre 7

', pudiendo sin que ello impor-
te separarse de su objeto principal, ad-

quirir inmuebles, arrendarlos c hipote-

carlos y transferirlos, así como estable-

cer sucursales en otros puntos de dicha

Capital si la marcha de los negocios lo

requiere. — Segundo : El capital social

lo constituye la suma de cincuenta mi!

pesos moneda nacional, ene es amulado
por los socios señores Matías Díaz Me-
dina y Francisco Díaz Medina, en la

proporción de veinticinco mil pesos mo-
neda nacional cada uno, en dinero efec-

tivo, mercaderías, instalaciones y útiles

de que está compuesto dicho negocio, y
que resulta de los libros del mismo, el

señor Nasta aporta su trabajo so 1 a men-
te. — Tercero : La Sociedad tendrá una
duración de tres años, a contar desde el

treinta y uno de Marzo del corriente

año y si vencido los tres años los socios

no manifestaren deseo de disolverla se

entenderá prorrogada por tiempo inde-

terminado. — Cuarto: El señor Matías
Díaz Medina, será socio gerente .admi-

nistrador, debiendo llevar los libros de

conformidad a las disposiciones del Có-

digo de Comercio, debidamente rubrica-

dos; en caso de ausencia o enfermedad
lo. reemplazará el socio señor Francisco

Díaz Medina. — El señor Nasta se en-

cargará de las ventas y atención del ne-

gocio y clientela. — Quinto: Cada trein-

ta y uno de Marzo, se practicará un ba-

lance, un inventario y balance econeral

y las utilidades o pérdidas que hubiere,

serán repartidas o soportadas por los so-

cios en la. siguiente proporción : quince

por ciento para el socio señor Nasta y
cuarenta y dos y medio por ciento para

cada uno de los socios señores Díaz Me-
dina. — Sexto: Para el ca o d ? disolu-

ción o liquidación se pre ctmaon. un ba-

lance, un inventario y un balance gene-

ral, retirando cada socio la partr* que le

corresponda, a prorrata. — Séptimo

:

La firma social puede ser usada indis-

tintamente por cualquiera de los socios

para todas las operaciones sociales, que-

dándoles probibiclo usarla para opera-'

ciones agenas a sus fines y manos com-
prometerla en fianzas o garantías ban-

carias a favor de terceros. — C/tavo:

El señor Félix Nasta retirará mensual-

mente la suma de trescientos treinta pe-

sos moneda nacional mensuales oue se

imputarán a gastos generales. — Nove-
no: Las resoluciones oue interesan a la

Sociedad y la aprobación de balances se

tomarán por mayoría de votos que re-

presenten mayoría de capital. — Déci-

mo: La muerte de uno de los sanios no
disuelve la Sociedad, sino que continuará

hasta la terminación del plazo e^ble-
cido. — .Undécimo: En la forma fijada

dan por celebrado el presente eon-ra+o f

sometiéndose en todo a lo establecido en

la Ley once mil seiscientos con rente y
¿inco. Previa lectura y ratificación así la

otorgan y firman ante mí y l^s testigos

don José A. Micheli y don Feruado S-

Fariña, vecinos y hábiles, doy fe. Sigue

a la número ciento treinta v do*, fecha

de boy. — Félix N^sta, — F. Díaz Me-
dina. — M. Díaz Medina. — Tgo. : Jo--

sé A. Micheli. — Tgo.: F. S. Fariña. —
Hay un sello. — An+e mí: David Gil

Palacios, Escribano Público. — Concuer-

da con su matriz, doy fe. — Para* la

Sociedad í
' Félix Nasta y Compañía

'

f

expido el presente que sello y firmo em

el lugar y feena de su otorgamiento. —
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David Gil Palacios Escribano Público.

— Ha}7 un sello/ ' — "Escritura núme-
ro siete. — En la Ciudad de La Plata>

Capital de la- Provincia de Buenos Ai-

jos a veintiuno de Febrero de mil no-

vecientos treinta y cuatro, ante mí: Da-
vid Gil Palacios, Escribano Publico y
testigos que al final se expresan y. fir-

man, comparecen los señores Félix Ñas-

trt, sirio, de veintisiete años, casado, in-

dustriad, don Francisco Díaz Medina,

'español, de cuarenta años de edad, casa-

do en primeras nupcias, y don Matías

Díaz Medina, español, de cuarenta y dos

años de edad, casado en primeras nup-
cias, todos domiciliados en la Capital

Federal, personas hábiles, accidentalmen-

te aquí, de mi conocimiento doy fe y
d : een: Que con el fin de ajustar a la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co el contrato de "Félix Nasta y Com-
pañía Sociedad de Responsabilidad Li-

mitarla" que tienen celebrado ante mí,

en doce de Junio del año último, decla-

ran : Que el capital social es de cincuen-

ta y un mil pesos moneda nacional de

euvso leg-al, dividido en quinientas diez

en otas de cien pesos moneda nacional

cada una, aportado en la proporción de

veinticinco mil pesos moneda nacional

creía uno de los señores Díaz Medina y
mil pesos moneda nacional el señor Fé-

lix Nasta, quedando así modificado el

artículo secundo de dicj;
>o couU.-h; —

Queda tamb'éji aclarado el artículo quin-

to del menc ; onar!o contrato, en el senti-

do de que las utilidades que el mismo
establece se distribuirán sobre las utili-

dades realizadas y líquidas, debiendo
previamente separarse un cinco por cien-

to para el fondo de reserva, de acuerdo
con los artículos^ veinte y veintiuno de

la citada Ley y en cuanto a las pérdi-

das serán soportadas en la . proporción
de cuotas que tiene cada socio. — Pre-

via lectura y su ratificación así la otor-

gan y firman, ante mi y los festivos don

Fernando S. Fariña y don Ismael Bal-

tar, vecinos y hábiles,- doy fe. — Sigue
a la numero seis, fecha de ayer. — M^
Díaz Medina. — F. Díaz Medina. — Fé-
lix Nasta. — .Tgó.: F.. S. Fariña. —
Tro. : Ismael Baltar, — Hay un sedo. —

•

A:te mí: David Gil Palacios, Escribano
Publico. — Concuerda con su matriz, doy
fe. — Para la Sociedad expido el pre-

sente que sello y firmo en el lugar- y fe-

cha ut-supra, — David Gil Palacios, Es-
cribano Publico. — Hay un sello.''' —r
Buenos Aires, Abril 4 de 1934. — San-
tiago de Estrada, secretario.

ell mayo N.° 6.183 vl6 mayo

Buenos Aires, Añil 11 de 1934. — miento de nombrarse al Defensor ¿s Au- Por orden del señor Juez de Instrwv
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti-

era, Lavaíie y Uruguay-
e-JH abril N-,° o!7-^p.p,-v?-24 mayó.

sentes. cin en lo Criminal de la Capital Fecte-
Buenos Aires, Abril 19 de 1934. — ral, doctor Jayme Llavallol> se cita, Ua-

Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N.° 603 s.p.p. vl9 mayo

Por disposición del señor tiuez de Ins-

trucción en lo Criminal de ja Capital Fe-

deral, doctor Manuel Eodríguez Ocampo
se cita, llama y empuja por el término
de treinta díais, a contar desde la prime- _ _ _ . ,

.

ra publicación del presente, a Miguel tu^ Bositeo Rodríguez o Vega o Vei,

Lencinas, para que, comparezca dentro *»' Belarmina Gutiérrez, Perfecto Gon-

ma y emplaza, por el término de tren-'
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, al prófugo Imm
Perero, procesado por el delito de hur-
to, a fin de que comparezca a es tai; a

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le signe por el delito de
homicidio, bajo apercibimiento de ser

leclarado rebelde si asi no Lo hiciere.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
M$ü&r»i7 doctor Ernesto González (iow- derecho en el delito que se le imputa, ba-

iand, se-.91.tn,. íiama y emplaza a los pro «2
o apercibimiento de Ley.

~ - -

- Buenos Aires, 11 de Abril de 1934.

—

Luis Uoynei, secretario.

e-18 abril N.° 516-s.p.p.-v-24 mayo.zález y fíerines Roseili, procesados poi

el delito de estafas reiteradas, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, doc.or

KníHinR \h-t>< ¿vhv-ii n ^p \Q1A presente, comparezcan ante su Juzgado A„f^- 1 ,
'•

t .Dueños iuie^ Aouj 1.1 ue ±\jó£,.. — t »
, * & Antonio Lamaique, se cita, llama v em-

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en las causas que.se les sigue;

bajo apercibimiento de ser declarador
en rebeldía, de acuerdo con las disposi

ciones de la ley.

.Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Sixto Ovejero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

y emplaza, por el término de treinta día* cía, calle Uruguay y Lavalle, tercer pi

a contar desde la primera publma/Hón dej so.

Luís A. Bianehi, secrpt-.avlo.

Local del -Juz*,..^, r-unmio de Justi-

na, tercer piso.'

e-18 abril N.° 518-s.p.p.-v-24 mayo.

Por orden del señor Juez de Instrue

non en lo. Criminal, de I» Capital -Fede-

ral, doctor Jayme Llvallol, se- cita, llama

orosen te, al prófugo José Soto, procesa

lo por el delito de hurto, a fin de que
-romparezca a estar a derecho en ei deli-

to' que se le imputa, bajo apercibimiento
de ley.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Luis Doynel, secreta no.

ell abril N.° 467 s|p|p. v!7 mavo

el7 abril N.° 500 s|p¡p. v24 mayo.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jayme Lia vallo!, se cita, a

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde a primera publica-

ción de! presente, al prófugo Juan Ga-

plaza a Joan francisco Maidan, p-?ra

que dentro del plazo de treinta días, que
serán contados desde la primera publi-
cación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por el delito, de defraudación, bajo
apercibimiento, si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 23 de 1934. —
Gregorio Alberto Soldara, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e2 mayo N.° 625 s|p.p. v8 junio.

Por disposición del señor Juez de. Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital dt

la iiepubüca Argentina, doctor Antonio díiilto c
l
ue 3e le ™puta,.. bajo apercibí

Lamarque, se cita, llama y emplaza, a
nnerit0 úe [^y

Ángel Pagano, para que- dentro del pía

zo de treinta día», que serán contados*

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca a estar a derecho en la

causa que

Por disposición del señor Juez de
Insuueción en lo Criminal de la Capi-
tal de la República Argentina, áouior

briel Mas, procesado por robo, a fin- de Antonio Lamaique, se cita, llama y e ñi-

que comparezca a estar a derecho en el P^a a Vicente abato, para que den-
tro del plazo de treinta días, que serán
contados desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por el

delito de abuso de arma, bajo aperci-
bimiento, si así no lo hiciere, de ser de-

Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Hugo F\ Vivot, secretario.

e!8 abrí N.° 504 s|p|p. v24 mayo.
Ei Juez en lo CLi¿, .doctor Carlos A

se le siírúe" por el "delito de
Varaii- ot

J
llama durante treinta días a clarado rebelde.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

Ja República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a

César ¿'aPe, Elíseo Parodi, Armando
Parascá-hdalo, Moisés Essay g, Juan Ca-

dol o Robinsón, y Constantino Gonzá-
P.'7

;, procesados por defraudación; Lucio
Gonsále^, Francisco Sebastiano, Ángel
Franco Vulpes y Roou-3 C. Bru?zesir por

estafa, bajo apercibimiento, si asi no lo

hiciere, de ser declaj*ado rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1934. —
Sadi Massiie, secretarlo.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumáu, tercer

piso

ell abril N.° 471 slpjp. v!7 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Oórnez. se cita, llama y emplaza poT

treinta días, a contar desde ^a prime-

ra publicación dp] presente, a Juan Car
los Folmonessi o Fehnenessi o Formo
nezzi (a) Carlitos, para que dentro r}<

dicho termino comparezca a estar a de-

recho en la ^an-fi qne se le si<me po>

hurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934, —

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro,

el 8 abril N.° 491 slp.p. v24 mavo

los hereti tos y acreedores de doña Ma-
ría Waisiiian o Wosser o Besker de Dar
dik

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. —
Alfredo C. Misruens, secretario.

eÍ8. abril N.° 484 s|p¡p. v24 mayo

Buenos Aires, Abril 23 de 1934. —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, teioer
piso.

e2 mayo N.° 626 sjp.p. v8 junio.

-r, -,. . ., , , » T , T Por disposición del señor Juez de
Por fepo ienrn del señor Juez de Tus- Instrucción en lo Criminal de la Caoi-

truccion en lo Crimina, doctor Jacinto tal Federal,, doctor Jayme Llavallol/se
A. Mnlbran. so ci%,

1
ama y emplaza cita> llama / emplaza por el término de

por treinta días, a contar desde la pm treinta días a contar desde la ^^
ra. publicación del presente al prófugo
Juan Trujüio, procesado por hurto, a
fin de que comparezca, a estar a dere-
cho en ei delito que se le imputa, bajo
apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934. —
Hu*¿o F. Vivot, secretario.

p2 mayo N.° 627 s|.p.p. v8 juíio.

mera publicación de! presente, a Pedro
Berterini, para que dentro de dicho .ter-

minó, comparezca a
' estar *a derecho en

la cansí que se *e si.srue por defrauda
ción, bajo apercibimiento de declararse

le rebelde.

Bu nos Aires, Abril 26 de 1934. —
Ernesto N Black, secretario.

Loen] del Ju7s:ado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

Por disposición del señor Juez de Pri-

miu^ra;>¡rn^^^ mera^ Instancia en lo Civil de la Capí-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Ai?-

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de lá. Capi-
tal de la R-pública Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Abrahain Balisky o Adolfo Ga-

Eolón y Pascual Oliva (a)
4<

el Negro"
;

tal, doctor José C. Miguens, se cita, 11a-

tonio.L. Beruti, se cita, llama y empla-
lms^ Para q»e- en- el térm no de trein-

za a Esteban Raymnndo Iriarte, para tadiasi computado desde- la prim era- pu-

que en el termino de treinta días, com-
bilcacion del presente, comparezca a, es-

por hurto, v Leopoldo Adolfo Logarzo,
ma
l

emPlaza ^ Por el termino de qum- putado desde la primera publicación del
tara derecho en la-causa por hurto, oue

por abuso de armas; para que en el tér-
ce d/as, a contar de la primera pubh- presente, comparezca a estar a derecho

se le sigue ba.10 apercibimiento de deeia-

mino de treinta días, computados desde
^cacion del presente^ al propietario o pro- en la causa por malversación de cauda-

clarselc rebelde, si no lo hiciere.

la primera publicación del presente, com-
parezcan a estar a derecho en la causa
que se les sigue, bajo apercibimiento de
ó? e' arárseles rebeldes, si no lo hicieren.

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calles Talcahuano y Lavalle, tercej

piso.

e25 abril N° 551s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins
ti ucción en lo Criminal dv la Capital Fe
deral, doctor Luis A Barberil, sp eita

llama v emnl.az'8 a í7Ho A B- Vir^ini
lio, procesado por el delito d;e defrauda
eión . para que dentro del término de

si no

pietarios^de la finca calle Aizpurúa en
ies públicos, que se le sigue, bajo aper

tre Ibera y Quesada, Parroquia 21 B, eibimiento de declararle rebelde
manzana 279, parcela 9a., a estar a de- ] hiciere,
recho en el juicio que le sigue la Muni-
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires,
por cobro de afirmados, por la Secreta-
ría del autorizante, bajo apercibimiento
de nombrarse al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Abril 19 de 1934. —

Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N.° : 600 s.p.p. v!9 mayo

Buenos Aires, Abril 6 de 1984. —
Aníbal Ponee de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

el8 abril N.° 489 s|p.p. :
v24 mayov

Buenos Aires, Abril 24 de 1934. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado*: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso

.

e2 mayo N.° 628 sjp.p. v8 junio.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

.

tal de la República Argentina, doctor
Por^disposición del señor Juez de Ins- Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

tracción en lo Criminal, doctor Artemio plaza a Basilio Dañasky, para que' en ei
Por disposición del señor Juez de Pri- Moreno, se cita, llama y emplaza por término de treinta días, qom.nutado des-

mera Instancia /m lo Civil de la Capí- treinta días, a contar desde la primera de la primera publicación del' presente,
tal, doctor José C. Miguens, se cita, Ha- PubHcación- del presente, a Enrique Aba- eomparezca a estar a derecho en la-¿au-°
ma v emplaza, por el termino de quin lo, para que dentro* de dicho término sa por hurto y lesiones que se le si^ne

. . .,..- ^ ....
.

._ . .,.
ce días, a cont^ de Tr pnm^ nuHÜ comparezca a estar a derecho en la cau- bajo apercibimiento de éedavársell xZtreinta días, n contar desde la pnmera eacion del presentevai propietario o pro^ sa que se le si-ue por defraudación, ba- beldé, si no lo hiciere

publieaeinu del presente, comparezca piornos de ía finca calle Colódrero en jo, apercibimiento de declarársele rebelde. Buenos Aires Abril - *4 de 1934 —^iwJtt7e?day8^r.í> del *tfo- tre Ibera y Q^sada, Parroqníó, 21 B BnenoR Aires, Abril 19 de 1934. — HéVtor E González secretario'mants, % estar« derecho .ra 1^ efliisa, manzana ^70,
'
pareHti 4, * estar a d#»- So^o -íí». Fm^ secretario. 1,0^1 d^l Jiiz^do' PaVa^o dfe M ti-%W Zt *T

e
*
*&^bñimi» f"^ho en el jmeío que le si-ue-la &w£. I^cah del Juzgad*: Palacio de J¡i»- <** % .alie TaJ^abuano y Lavaíle teicereer deelar«do m rebcMía, d^ acuerdo . «ijwliflntf de la Ciudad de Breaos Aires, táeia^ pko T •

x^aimKno
* ^avajte, ^^er

eon las áisp^síei^n^dé la/Iey,
¿ porcebro dé afirmad^ ba|o aperieíbi- e2 maye sjpfp} N.

a
^0&15 v8; junio

pisa,

e2 mayo íí.° G2B sfc& v8 juükhf
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r~ . <J%fc.4$$f&>sife^i-itó<̂ ^^jJpp?^iii^f:: :

*tttéeía&:en lo Qziraiu^'árota* I&s^Jóe-

. Góiuez, jse <úta, llama y " emplazavpbr.

,4#eH*£a díává áouttu- tietíiíeria piimejsa

-publicación del presente, a Bd»axáo Lo~

rreró.0, para que den&ró de éiehp-.térmi-..

« bo eomparezea, a e»tsar a defecto en la

causa que se le sigue"por corrupción,

Ubatjo apereibiiuiento-jie declarársele re-

beldé
Buenos Aires, AMvü 10 de 1934. —

í: Narciso EmiLo Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero, sobre .Lávalle. Centro.

el8 abril N.° 509 ^Ip.p. v24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

m o Moreno, se cita, llama y emplaza

mera publcación del presente, a José

. Rosario Ramos Giménez, pera que den-

, tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la cansa que se le si-

gue, por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
.Rodolfo A. González, secretario,

L''Veal del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, prso tercero.

.el 8 abril N.° 506 slp.p. v24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

de la República Argentina, doctor An-

tonio La marque, se cita, llama y empla-

za a Alfredo Reparas, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán

contados desde la primera publicación

de; presente, comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le signe poi

e ] delito de atentado a la autoridad y

lesiones, bajo apercibimiento, si así no

lo ¡umere, de ser declarado rebelde.

Bueno*' Aires, Abril 16 de 1984. —
Sadí Massiié, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cín. .
pí*!1p Talca lina no y "Tu enman. ter-

cer piso.

e-25 abril N.° 00553-s.p.p.-v-2 junio.

El Juez doctor José C. Miguen s cita

y emplaza por 80 días a herederos y
acreedores de Vicente Yannelia o lanne-

11a,

Bimnos Aires, Abril 17 de 1934. —
Esteban Tmaz, secretario.

e-9 mayo. N.°-037 s.p.p. v-14 junio.

El Juez en lo Civil, Dr. K^TITy^-
rang'ot, liorna durante treinta días ajos

:. herederas y acreedores de don Antonio
Ronca-rolo.

Buenos Aires, Abril 20 de 1934. —
Alfredo Migúeme secretario.

e-9 mavo. N\° 638 Q .p,p. v-14 junio.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Sección Rosario, dodor Pedro
MorniJo Sim ; "ez, se ha dispuesto citar al

señor Máximo Pacheco, para que dentro
de tercero día de vencida esta publica-

ción, comparezca a tomar la participa-

ción que le corresponda en ¡os autos ca-

ratulados: "Fisco Nacional contra Má-
ximo Pacheco, apremio"; ha,]o apercibi-

miento en caso de mcourparonma, de de-

signarle como defensor, al señor Defen-
sor Oficial del Juzgado.

Secretaría, Rosario, Abril 7 de 1934.
— Ángel M. Ruiz, secretario.

e25 abril N.° 535 sjp'p. vi 4 mayo.

El Juez doctor Perazzo Naón. cita por
treinta días a herederos y acreedores
de don León Alfredo L'so, cuya suce-
sión tramita por la Secretaría número
35.

Ruónos Aires, Abril 3 de ' 1034. —
D SantiMn Villar.

, secretario.

e-23 abril N.° 00539 s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición de] señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Mslbrán,- se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación de] presente, a Félix
Rodríguez, para que dentro de diehe
termino comparezca a e^tar a derecho
en la cansa oue se Je sisrue por hurto
J>aio aprcibimiento de declarársele re-

hoT4e, -','
.....

;":'•':

fem-m.os Aires. Ahn] 17.4e JW/-r
K^n^to ^ Bínele secretario - -ü- ;/
L^nl d^i J\Jzga<fc-~ Palacio 4e^']hkUr

CÍa^>pl^;^teé€l?0, • •
: .

.'^^:'%¿*r*&

i^^^^^püfatínáú üeí señor Juea de ln&
tmmfi[m^en lo Criminal de la Capita
'Federa^ Di\ Manuel Rodríguez Gcam
4>a, Be, eila, llama y emplaza por el tér

;

43iino de treinta días, a contar desde I;

primera publicación del presente, a K>é-

guio A* Villar, para que comparezca,
dentro , de dicho plazo, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por e

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser de-'

clarado rebelde, si así no lo hiciere,

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, fío-í-er piso, Talcahuano y Tueumán,
e-25 abril N.° 00556 s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en jo- .Criminal de la 'Capí; ai

Federal,
. Dr. Manuel Rodríguez Üeam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treúiU días, a contar desde ia

priiuma puoiieación del presente, a

Francisco Alberto Brown, para que com-
parezca dentro de dicho plazo, „a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por e! delito de estala, bajo .apercibi-

miento de. ser declarado rebelde, si así

no lo- hiciere.

. Buenos Aires, Abril 16 de 1934. —
Enriq ue M a rtínez Pen a, secreta rio.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercej piso.

e-25 abril NT ° 00557 s.p.p.-v-2 junio.

4

Por disposición del señor Jmz de [ns-
froecíón en lo Criminal de la Capita
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ñi-

pó., se cita, llama y emp aza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Isaac

Seganof, para que comparezca dentro de

dicho pía 7,o a estar a derecho,, en la cau-

sa que se le sigue por el delito do de-

fraudación, bajo apere! bimnmto de ser

declarado -'rebelde, si así no !o hiciere.

Buenos' Airea, Abril..... de 1934. —
Luis A. Bianchi, secretario.

Local del Juzgador Palacio de Justi-

cia, tercer' piso.

e-25 abril N.° 00558 s.p.p.-v-2" junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Omtiuai, doctor Jaéinto

.. Al. Mái^rán f se cita, 1iauía
.

'.,'y emplaza
por treiiita dáaü, ja coiitar desde la pri-

mera publicación dei presente, a Ma:

ilílél JPeñate, para que dentro de dicho

término, comparezca a estar a derecho

en
r
la causa que vse le sigue por defrau-

dación, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 17 de 1934. —
EniüsioN. Black, oecretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e-25 abril NT .° 562-s.p.p.-v-2 junio.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción .^en lo .Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jayme Llavallol, se cita, ila-

tua y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Carlos Pra-
cias, procesado por hurto, a ftn de que
comparezca a e^tar a derecho en el de-

lito que se le imputa, bajo apercibimien-
to de ley.

Bueno» Aires, Abril 17 de 1934. —
tiu^o V -VivOi. secretario.

e-25 abril I\
T .° 563 s.p.] junio.

''?7*^¿'i<&2züi£

Por di^possíción del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se ci'a, llama y emplaza al prófu-

go León Benaáiva, procesado por el de-

lito de estafa, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

cansa qno se le «icúe, bajo apercibimien-

to de ser declarado eo rebeldía, de
acuerdo con las di«y>o^ieioúes de la ley.

Buenos Aires, Abril 17 de 1934. —
Eduardo Toíosa Castro, secretario.

e-25 abril N° 00559 s.p.p.-v-2 . junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita,- llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Isidoro
Balsebre, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito
de quiebra, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Pedro Miguel Janfus, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, y>iso tercero.

e-25 abril N.° 00541 s.r>r>.-v-2 iunio.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en Jo Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-
mea rmbücaeión del presente, a Manuel
Slfnentes. para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la cansa que ^p le si-srne por dofrau-
dnci^v i>oi apercibimiento de declarar-
sém reKelde.

^?<mf)?: \Atws. Abril 17 de J034. —
:^íifés*ó";$: Rkek,

. secró't» rio.

¿ f^ltíi deí Jrtvcrstlo: Palacio de Justi-
f&áfjB*o tereero.

^-/3p§;;i"btil N.° 00561 s.p.p.~v-2 junio.

Poj urden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jayán' Llavallol. se cita, lla-

ma y emplaza por el término de -treinta

días, a contar desde la praneru, publica--

cien del pudente, al prófugo Carlos Eo-

biischek, procurado por robo, a ín de

que comparezca a estar .a dere-Hin en e

delito que so le imputa,
.
hajo -apercibi-

miento,, de ley

Buenos Aires, Abril 17 de 1934. —
FTu^n F. Vi.vot. secretario.

e-25 abril N. 564-s p.p.-v-2 junio.

Por oi'den del señor Juez de Instiuc-

ción en lo Criminal de [<¿ (Capital Fede-
ral, doctor Jayme Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de rreinta

H¡- a ivinr.a? de^de lá p'-ime^a publi-

cación del presente, al pi-ófugo Adolfo
Leandro Migue? o Retes, pjocisado po.¡

catata. ;-) t'iii de que compa¡ezea a esta;

a derecho en el delito que se le imputa,
bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, A hvp i? de 1934. —
Hue-o F. Vivoto secretario.

e-25 abril NT .° 565-s.p.p,-v-2 junio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, IJama y empia/.a a ív.üxuu, tóii*ieus

y Emilio Arasi, procesados pur el de-

lito de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días,- a ^onta~ desde la.

primera publicación dei presente, cot^pa-
rti/ean ante su Juzgado, y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se les sigue, bajo apercibimiento
de ser declarados en rebeldía, de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 18 de 1934. —

-

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, La valle y Uruguay.

e-25 abril' N.° 566-s.p.p.v-2 junio.

estar a ''derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-
do *en rebeldía, de acuerdo con las diis-

ppsicioues.de la ley.

Buenos ..Aires, Abril 18 de 1934. —

.

Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Juat^
cia, La val le y Uruguay.

e-25 abril N.'\ 5G8-s.p.p-v-2 ju^-'

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar' desde la

primera publicación del presente, a Héc-
tor Lastra, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
rapto y corrupción, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde sí así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Abril 19 de 1934. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Loeal dd Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Talca huauo y Tncumán. tercer piso,

e-25 abril N. ü
569 s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición dei señor Juez de Pri-
mera instancia en lo Civil de la CamvaL
.doctor José C. Mmuens, se cita, íiama
y emplaza por el término de quince días,
a contar de^de-la primera -publicación
dei prevenir, a¡ pj-opjeiano o piopieía-
nos de \n ñuca calle- (Mazaba! entra
Plaza y Hoimhcrg, Pai-roquia 21 B,
manzana 50b; Parcela 3, a estar a deie-
cho cnei juicio que le sig-ue la Munici-
palidad de ia Ciudad de Buenos Ai-
í-v;b, pui cobro de afirmado^, por la Se-
cretaría del autorizante, bajo apercibí-
mippto de nombrarse al Defensor de Áu~
sentob.

Buenos Aires, Abril 14 de 1934. —
Enrique Aramia, secretario

e 25 abril N.° 573-s.p.p.-v-2 junio,

Por disposición dei señor Juez de Ins-
trucción en !o Criminal de ia Capital
Eeiiei-al, docto j* Luir, A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Antonio Britos,
pr«M-.t^a.do poj eí del to de estala, pa-
ra que dentro del término de treinta
d¡as, a contar des<ie ia primera publica-
ción del presente, comparezca ame su
Juzgado y Secretaria del autorizante, a
estar a derecho en la causa que se le

siíí'ue, bajo apercibimiento 'de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las
disposiciones Üe la ley.

Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
Práxedes M, Sara ota, secretario.

^

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Uruguay.

e-25' abril N.° ()0542-s.p.p.-v2 junio

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Álcides Gabriel
Anehieri, procesado por el delito de de-
fraudación, para que dentro del térmi-
no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado' y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sisrue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 18 de 1934." —
Ernesto J. Ure. secretario.

Local del JuzQ'ado-: Palacio de Justi-
cia, Lavalle vümoenay.

e-27 abril N.° aB7-s.pn.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Tnstaneia en lo Civil de la Capi-
tal, doctor José G. Mi<¿'uens. se cita, lla-

ma y emplaza por el termino de <-minee

días, a contar do la primera publica-
ción..del presente, al propietario o pro-
pietarios de la finca >a!le O I aza bal tn-
tre Plaza y HolmV-ro-. Parroquia 21 B,
manzana 506, Parada 2. a estar a de-
recho en el juicio une ie si míe la Mu-
nicipalidad de. la Ciudad de Buenos Ai-
res por cobro de af :

'
,; nadns. por la Se-

cretaría de^ auí-orizau;-,-. H-j apercibi-
miento de nombrar al Defensor de An-
tentes.

Buenos Aires, Abril 14 de 1934, —
Enrique Ar-anda, secretario.

e-25 abril N\° 572 s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición dol ^pñor Juez de Tn^-

bmeeióo pti lo ^t-ít^'h?,! i., a^ p^^^fo^

PeJoral; doctor- Luis A -Barbón* s. se ci-

ta llama y emplaza a Lixis Peinero, pro-
ce^Fido pnv o] deHto de defraudación,
para que dentro del término de treinta
^',?-a contar desde la primera puhJica-
eaeiÓTv del presente, comparezca ante su^
Juzgado y Mmmts^tÍ8. del autori^ajüte, a

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Ciudad, doctor Pedro Mor-
cillo Suárez, se ha dispuesto citar a I03

señores Marcelino, Gazeneuve y Fede-
rico W, Franck, para que dentro de ter-

cero día de vencida esta publicación,

comparezcan a tomar la participación

que les cori'esponda en los autos caratu-

lados "Fisco Nacional (Ministerio de
Hacienda) contra Marcelino Cazenueve

y Federico W. Franek - Apremio", bajo
apercibimiento, en caso de incomparen-
eia, de designarles eomo defensor, al .se-

ñor Defensor Oficia 1 de] Juzgado.

Lo que se _ hace saber a £i£s ; eifectos

•

Rosario, Secretaría, Abril 7 de 1934».'

Ángel M. Ruiz, secretario.
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Por disposición del se£or Juez de Ins- propietarios del inmueble .calle A. M. '-
. Por- disposición del; señor Juez, > en- lo -v- El señor -i,'Juesv -de;; ^ Comercio,, .doctor

-

trucción en lo -CriminaL doctor 1 A rtaario -Cervantes, entre Zamudio y General Ar-' Civil, doctor -José C. Miguéis, se- cita Fernando Ccrraesoni, cita y emplaza poü
Moreno, se cita, llama y emplazaT

: por tigas, parroquia 20 B, manzana
;
81, .^par-- y; emplaza; por treinta días a herederos el término de ocho. días,, a contar desde

tremta días, a contar desde' la- primera cela 1, a estar a derecho en el juicio y .-acreedores "de
: doña Valeria, ' Antonia la 'primera" publicación del presente-' a

publicación del presente, a José Narzí- que le signe la Municipalidad de la"Ciú- , Przybyl q Antonina Valeria PssybyL don Antonio Fernández., para que dea-
senfeld, para que dentro de dicho"térmi- dad de Buenos Aires, por -cobro, de 'afir-. Buenos Aires, Abril 16 de 1934. —'tro 'de dicho término comparezca a to-

no comparezca a estar a derecho' en la .ruados, por la Secretaría del autorizan- .Alfredo. Persiani,; secretario.

causa que se le sigue por quiebra, bajo

apercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 13 .ele 1934. —
Iuodolfo A. González, secretario

.

eia, piso 3.°.

e-25 abril N" 545 s.p.p.-v-2 junio.

bajo apercibimiento de nombrarse ..al

Defensor de Ausentes.

Buenos Arres, Abril 21 de 1934.-.—
Dámaso E. Palacio, secretario.

e2 mayo N.° 606 s|p.p. VÍ9 mayo.

mar la intervención que le corresponde
e2 mayo ' N.°- 614 -s|p.p. 'v8 junio, por sí .o por apoderado, en el juicio 'da-—<-~~»~~~~*~*~^™—~~ ——~w™~™—~ , apremio que le sigue el Fisco Nacional

EIJurs doctor Raúl Perazzo - Naon, ei- por cobro de impuesto de patente del
ta, por tr-mta días, a herederos y aeree- año 1933 bajo apercibimiento de dxzig-

narse al señor Defensor de Ausentes -pa-

orden Juez de Instruc-

dores de don "Carlos Gitelli

Buenos Aires, Abril 17 de 1934. ra f{Ue \ represente,
Ubald o Romero, secretario. Buenos Aires, Abril 4 de 1934.' —
^_ '

_

e2
_

mayo s]p
1 p¡ K° 00616^ v8Jumo isaae Ijeff? secretario.

Por disposición del señor Juez de Pri-
e2 ma

*v° N'° 595 s Ip-P- ^^^yo.
El señor Juez de Paz de la Sección

Por disposición del' señor Juez de
Primera Instancia en lo. Civil de la Ca-

?''/> i en lo Criminal de la Capital Fede- piíal, doctor Raúl Parazzo Naón, se ci-

r..,. doctor .layme Liavallo!, se cita. Ha- ta, llama y emplaza por el término de mera Instancia en lo Civil, doctor Ri-
j.cy y emplaza por el término de trein- quince días, a contar de la primera pu- cardo F„ Olmedo, (Juzgado 10, Secreta- primCra cita y emplaza/ ñor el término
ta días, 'a contar desde la primera pu- blieación del presente, al propietario o ría 59), llámase durante treinta días, a. <]e oc }j c]j[as a contar ^desde la ori-
blicacióa del presente, al prófugo Artu- propietarios da lar ¿iifca calle Helgucra los que se consideren con derecho a los mera publicación del presente al «eñor
ro Foster. procesado por defraudación, entre Santo Tomé y Marcos Sastre, pa- bienes dejados por fallecimiento de don Vicente Ramírez para Vue dentro de di-
fe fin de que 'comparezca a estar a de- rroquia 20 A, manzana 118, parcela 11, Juan Matassini^ c^o término comparezca a tomar la iu-
recbo en el delito que se le imputa, ba- a estar a derecho en el juicio que le si- Buenos Aires, Abril 20 de 1934. — tervención que le corresponde en el jui-
jo apercibimiento de ley. gue la Municipalidad de la Ciudad ele Esteban O. Domínguez, secretario. cio de apremio seguido por el Fisco Na-

/":ienos Ares. Abril 20 de 1934. — Buenos Aires, por cobro de afirmados, e2 mayo s]pjp| N.° 00618 v8 junio cional, por cobro de impuesto de "Paten-B-o F. Yivot, secretario. por la Saereiaria del autorizante, tojo ~~~—~~-—~~r™ ~ ™w_™~~™
te deI año 1933 baj apercibimiento de

:-25 abnl ,N." 571 s.p.p.-v-2 junio. apercibimiento de nombrarse al Defr.a-
Por disposición del señor Juez üe Ins-

.ftnte su incomplre^ia se designará.,___-_.
sor de Ausentes .

*r" e

f
lo Criminal de la Capital Fe- ^ ^-^ BefeDaor |e Ausentes ^ UQ

i j i - T 3 t Rnpnn« Airoo AK-ii oí fi iq'ía aera!, doctor Ernesto González (jowland, i_ _ _ .

L ^
:-- dispon eion del señor Juez de Ins- buenos Anes, aDj.ii ¿.i ae Uo4. — > * 1° represente.

-*- t-n r . -i-» -ir-» -i • . co nira llama tt omnloiío a! v»T»rv-t-iTrvr» z»T,_ .
*-

A.

po

lo Criminal, doctor Jacinto Dámaso E. Palacio, secretario se cita, llama y emplaza al prófugo Ar-

Malbrán, se cita, llama y emplaza
treinta días, a contar desde la pri-

Buenos Aires, Abril 24 de 1934
e2 mayor 607 s|p.p. vl9 mayo, senio ^Smalecliuk, procesado por eF delito AÜ|io Gamcnai4 Rasor: Juez ^e

"

p^
de estafa, para que dentro del término

e2 mayo N.° 596 s.p.p. vil mayo

Buenos Aires. Abril 19 de '1934, —
Kraesto N. Black, secretario.

Local de! Juzgado: Palacio de Jubii-
€la

;
piso 3,

,;

e-25 abril N.° 570 s.p,p.-v-2 junio.

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jayme Llavallol, se cita, Ha-

de
io

_. para que en el téi*mino
propietarios de la finca HeIguera enti.e las disposiciones de la ley.' de treinta días, computado desde la pri-

Santo Tomé y Marcos Sastre, parroquia Buenos Aires, Abril 20 de 1934. — mera publicación del presente, eompa-
20 A, manzana 118, parcela 10, a estar Sixto Ovejero, secretario. rezea a estar a derecho en la causa por
a derecho en el juicio que le sigue la Local del Juzgado: Palacio de Jus- estafa, que se ie sigue, bajo apercibí-
Municipalidad de ia Ciudad de Buenos ticia, calle Uruguay y Lavalle, tercer miento de ...declararle rebelde, si no io

Aires, por cobro de afirmados, por la piso.

Secretaría del autorizante, bajo aperci-

bimiento de nombrarse al Defensor de
Ausentes.

Buenos Aires, Abril 21 de 1934. —
ma y emplaza, por el término de- treinta Dámaso E. Palacio, secretario
días, a contar desde ia primera publica- c2 mayo N.° 608 síp.p. rl9 inavo
eion del presente, al prófugo Osear Igle- -w^____^_—_—_— ™™_L_
sias, procesado x>or estafa, a fin de que El Juez doctor José C. Migucus, ei

v
e2 mayo s|p[pj N.° 00619 v8 junio

Por orden del señor Juez de Instruc-
ción en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor Jayme Llavallol, se cita, lia- 2 Q̂
ma y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a ios prófugos

hiciere.

Buenos Aires, Abril 25 de 1934. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,,, calle Talcahuano y La valle, tercer

e-2 mayo N.° 00632 sj.p.p. v-8 junio

Por disposición del señor Juez de ins-
comparezca a estar a derecho en el de- ta y emplaza por treinta días a herede- Eulogio Gutierres y Alfredo Nogueira, tracción en lo Criminal de la Capital
lito que se le imputa, bajo apereibimien- r°s y acreedores de Jorge Uibat.' procesados por el delito de quiebra, a fin Federal, doctor Luis* A, Barberis, se ci-

to de ley. Buenos Aires, Marzo 23 de '1934. — de que comparezcan a estar a derecho en ta, llama y emplaza a Angélica Gineili,

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. — Miguel Ángel Torra, secretario. el delito que se les imputa, !>tt ;a aper- procesada por el delito de hurto, para
Hugo F. Vivot, secretario.

e-25 abril N.° 549 s.p.p.-v-2 junio.

e2 mayo N,° 609 s|p.p. v8 junio, cibimiento de ley.
~~

r
™~~™

=
__™_^— Buenos Aires, Abril 23 d<í 1934.

Por o 'posición del señor Juez doc- R> g. Na6n (h)? secretari^
tor Caries A. Varangot, llámase por
treinta días a los herederos o acreedo-
res de don Sabato Ciarletti, cuyo juicio

que dentro del término de treinta .días,

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante su Juz-

e2 mayo sjpjp N.° 00821 v8 junio gado y Secretaría del autorizante,- a es-
™~ ™ »~~ —™--—— — tar a derecho en la causa que se le si-

. , .,
,

- y , JQT
°f

c* aei sc
¡

nf f
aí^ d

?
Iustrnc-

arne, bajo apercibimiento -de ser decía ra-
sucesono tramita por ia Secretaria na- cion en lo Criminal de la Capital Fede- ^ eB rebeldía, de acuerdo con las dís-
mero 20 - ral

?
doctor Jayme Llavallol, se cita, lia- posiciones de la ley

ma y emplaza, por -el termino de trein- Buenos*' Aires, Abril 3 de 1934. —l

ta días, a contar desde la primera pu- Ernesto J. Ure, secretario.
Míicacion del presente, al^ prófugo Jesús fjOCa] del Juz^do : Palacio de Jasti-
Menaa, procesado por quiebra, a fin de ^ Lavalle v ürnsaav.
que comparezca a estar a derecho en el e_n abril N:> 0046^ s¡.p.p. v-17 mav©

Buenos Aires, Abril 24 de 1934.

Por disposición del señor Juez de Pri-
mera Instancia en lo Civil de la Capi-
tal, doctor José C. Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza, por ei término de quin-
ce días, a contar de la primera pubii-
camión del presente, al propietario o pro- jo; p. Funes Lastr secrctario .

?;:tt ^ &**
°n
larama

r-
lh° c°" e2 mayo N.» 610 S !p.p. v8 junio,

tre bapnien y.Warncs, Parroquia 17 B, . í '.'-I.. ., ,;',

manzana 101, parcela 4, a estar a dere- El Juez eu lo Civil doctor Carlos- A.

Síidad
e

L
J

tf
Í

^S^^4^ ^ MrÍCÍ
" 7^Tg

°f
Uama dUra

f
e tr

?
nt
? -

día8
¿

"

a ^ *™ se le" imputa, bajo apcrciM-

It ^1-T¿ r * T°l T'
l0

*v
e
l
edTl y aC^edores de dona Ro- miento de ley. Por disposición del señor Juc, de ius-

rí/l^níní^ sa Eatti de Kuscoiii Buenos M AbH] 23 d Q _ ^ceión
F
en lo Criminal fle |a c d

%e*L^?T%J**°
ap

f
rCfmie

f
t0

r

Buei
^

s ^^ T
Ahf 23 de ^^ ~ R- S. Naón (h) secretario. Federal, doctor Aquileo (WlezOli-üe nomoiarse al Defensor de Ausentes. Jorge P. Fuaes Lastra, secretario.

.-*"..
Buenos Aires, Abril 19 de 1934. — e2 mayo N\° Bll s|p.p. v8 junio.

Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N".° 604 s.p.p. vl9 mayo

e2 mayo s|p|p N".° 00622' v8 junio 7er» se -P^a, llama y emplaza,, po- el,

*~~~<~~~—™~~~~~~~»~~^^ —^ término de treinta días, a contar d<-:sde

Por orden del señor Juez de Instruc- ^a primera, publicación del premie, a
Por disposición del señor Juez doctor ción en lo Criminal de ia Capital Fede- ^0m^s Vera, para que comparezca a es-

. . ^
Carlos A. Varangot, llámase por trein- ral, doctor Jayme Llavallol, se cita, lia- tar 3 derecho en ia causa que se h -• si-

Por disposición deí señor Juez de ta días a los herederos o. acreedores de ma y emplaza, por el término de trein- %ué P°r ei delito de violación de la me-
Primera Instancia en ío Civil de la Ca- Manuel Rico, cuyo juicio sucesorio ira- ta días, a contar desde la primera pu- QOr Magdalena .Enrique &alarce

? bajo
pital, doctor José C. Miguens, se cita, mita por la Secretaría número 20. blieación del presente, al prófugo Julio apercibimiento de ser declarado reb-el-

llama y emplaza por el término de quin- Buenos Aires, Marzo 2 de 1934. -?- Meyer, procesado por el delito de defrau- ^e si no compareciere,
ee días, a contar de la primera publi- Jorge P. Funes Lastra, secretario. dación, a fin de que comparezca a estar Buenos Aires, Marzo 26 de 1034. —
caeion del presente, al propietario o pro- e2 mayo N.° 612 s|p.p. v8 junio, a derecho en el delito que se le imputa, ^niet J. Frías (hijo), secretario.

pietarios de la finca calle Freyre entre —

—

^ WM<—_ ^aj apercibimiento de ley. Local del Juzgado: Palacio de Ja.-ti-

Jaramillo y Manzanares, Parroquia 18, p dÍQT)0SÍCión del snr1or Tnp„ , ^ p IBuenos Aires, Abril 23 "de 1934. — eia
^
tercer Piso sobre Tucumán, centro.

oTen 'o?'iS
6

íJ f
'

a "ta
í

a
u

erG" ^c^rí? ¿^^^0.^ R
'
S

'^ ^ «^tario. ell abril N.' 456 s |p.p. vl7 mayo

^lioL^deTciu^ ^ tal .^eral, doctor Lnis A
:

Barberis, _^^ Por disposición del señor Juez de I„.

por cobro de afirmados, por la Secreta-
ría del autorizante, bajo apercibimien-
to de nombrársele al Defensor de Au-
sentes.

Buenos Aires, Abril 19 de 1934. —
Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N.° 605 síp.p. v39 mayo.

se cita, llama y emplaza a Antonio Zi- "
"'""" tracción en lo Criminal de la Capital

clelis, procesado por el delito de esta- Por orden del señor Juez de Instrue- Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocani-
fa, para que dentro del término de trein- ción en lo Criminal de la Capital Fede- po, se cita, llama y emplaza por el tor-

ta días, a contar desde la primera pu- ral, doctor Jaime Llvallol, se cita, lia- mino de treinta días, a contar desde la

blieación del presente, comparezca ante ma y emplaza, por el término de trein- primera publicación del presente, a Vi*
su Juzgado y Secretaría del autorizan- ta días, a contar desde la primera publi- cente Izzo, para que comparezca dentrtf

te a estar a derecho en la causa que eacióii del presente, a la prófuga Andrea de dicho plazo a estar a derecho en U
se le sigue, bajo apercibimiento de ser Elvira Medina o González o El^a Mino- causa que se le sigue por el delito di

p ,. . .. , _ „
declarado en rebeldía, de acuerdo con riña o Lagos, procesada por el delito de homicidio, bajo apercibimiento de ser

r*or disposición del señor Juez de las disposiciones de la ley. robo, a fin de que compnrez^a a estar declarado rebelde si así no lo hiciere.
rrxmem instancia en lo Civil de la Ca- Buenos Aires, Abril 12 de 1934. — a derecho en el delito que se ie imputa, Buenos Aires, Abril 16 de 1934. -
piini, doctor Laui , crazzo Naon, ^ ci- Ep¡fanio Sosa, secretario. .bajo apercibimiento de ley.

'

Enrique Martínez Peña, secretario.
ta

}
ituma y emplaza por el término de Local del Juzgado : Palacio de Jns- Buenos Aires, Abril 23 de 1934. — Local -de! Juzgado: Palacio de Justí

pnce^uias a contar de la yrá^rs v¡*- £ú¿, Lavalle y Uruguay. E; S. Naon (h), secretario. • cia, tercer piso.
.UMrffou del presente, al propietaria -o a2 mayo N.# 613 ^¡p.p. vS junio, e2 mayo s|p¡p N.° 00624 v8 junio e25 abril ».• 00555 s]pfp. v2 junio,

I
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^ El señor Juez de Comercio* doctor

Luis Gómez Molina,: hace saber que.se

lia mandado inscribir en -el Registro Pú-
blico de Comercio, el siguiente contra-

to: \Jaeobo Blei, polaco, Mareos Wajs-
tajiaez, yugoeslavo y Emilio O, Orandi,

¡argentino, domiciliados calle 'San Juan
4157, acuerdan :

1.° Constituir, una socie-

dad comercial de responsabilidad limita-

da que durará cinco, .años, y girará haj.o

la fi.íma Blei y Cía.; y denominación

* < Ties ,,
?
tendrá, domicilio un la Capital

Federal, dedicándose al" ramo de estam-

pados, sobre tejíaos y anexos. — 2,° El

capital lo compone la suma de treinta

mil pesos m¡n.. aportado por los socios

en tres cuotas iguales de diez mil tkísos

cada una, en máquinas, útiles e, imple-

mentos para la industria, según planilla

separada, habiéndose justipreciado por

entendidos. — 3." — La administración

estará a cargo de los tres socios, indis-

Buenos Aires, Abril 18 dé 1934. -

J. M. Suárez Gaviglia, secretario.

e-9 mayo N.° 635 s;p.p. v-12 mayo.

"yTPéí disposición del señor" Juez 'de Ins-

trucción en ..lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
lana, se cita, lia nía y emplaza al pró-

fugo León Guerrero, procesado por el

delito de estafa, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desdi?

la primera publicación del presente.

tintamente, teniendo todos el la

firma, con las siguientes salvedades: a¡

Para la firma de cheques será- precisa la

de Wajstanacz y la de otro socio; b! Pa
ra reconocer deudas, venta, del negocio,

de marcas, o denominación social, con-

tratación y rescisión de. alquileres y da-

ción de poderes será necesaria la fir-

ma de los tres socios; c] Está prohibido

el uso de la firma en garantías o actos

extraños al objeto de la sociedad, — 4.°

— Anualmente se hará un balance gene-

ral, separándose un veinte por ciento de

utilidades para el fondo de reserva le-

gal y cubierto este para acrecimiento" de

.capital. —- Las ganancias o pérdidas se-

rán distribuidas o soportadas por partes

iguales y perdido un veinte por ciento

del capital, se disolverá y liquidará la

sociedad, salvo acuerdo unánime en con-

trario. 5.° Se dedicarán ' exclusivamente

a las actividades objeto del contrato,

retirando la asignación mensual que con-

venga a cuenta de utilidades. — Ocu-

rrido "el fallecimiento de algún socio, la

sociedad continuará- con los otros hasta

expirar el ejercicio comenzado, ponién-

dose entonces en liquidación. — Entre-

tanto la sociedad entregará a los suceso-

res del fallecido, a cuenta una mensua-

lidad no mayor de trescientos pesos mo-

neda nacional, --• .6.° Al expirar el con-

trato o al ponerse antes la sociedad en

liquidación, los socios se formularán por

escrito, en sobre cerrado, propuestas so-

lí: e la adquisición del negocio o mejor

-< rma de liquidarlo. Todas las cuestio-

nes se resolverán por arbitros amigables

componedores. — Buenos Aires, Abril

cinco de mil novecientos treinta y cua-

tro". — Firmado: J. Blei. — M. Wajs-

tanacz. —E. O» Orandr'. — Buenos Ai-

res, Mayo 4 de 1934. — Raúl Rodrigues

Quesada, secretario.

c9 mayo N.° 6239 v!5 mayo,

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en lo Civil y Comercial de la Capi-

tal, Dr. Eduardo Sarmiento, se hace sa-

ber por el término de tres días a contar comparezca ante su Juzgado y S
desde la primera publicación del pr'e- ría del autorizante, a estar a de
senté edicto a don José Aeosta, que en la causa eme se le sigue, ha

el juicio que le sigue el Fisco Nacional

sobre cobro de pesos, el señor Juez ha

dictado sentencia, cuya parte dispositi-

va transcribo a continuación: éi Buenos

Aires, Agosto 29 de 1933. — Y Vistos

...Por ello fallo: — Condenando a don

José Acosta a pagar al actor, dentro del

término de diez días la suma de ciento

treinta pesos .noventa y cinco centavos

moneda nacional, sus intereses desde la

notificación de la demanda y las costas

del juicio. -— Notifique Gavina o Badía,

repónganse los sellos y archívese, —
Eduardo Sarmiento".
Buenos Aires, Abril 23 de 1934, —

J. M. Suárez Cdviglia
" e-9 mayod^AboaaO

. secretario.

m.p. v-12 maj

Por disposición del Sr. Juez

1

ría del autorizante, a est

la causa que se le sigue,

miento de ser declarado ea

acuerdo con las disposicioi:

Buenos Aires, Abril 27

Eduardo Tolosa Castro, sr

Local del Juzgado: Pala

cia, calle Uruguay y .Lava Ib

e-9 mayo Nr° 843 s.p.p.

Por orden del señor Jue:

ción en lo Criminal de la

deral, Dr. Jayme Llavaliol.

ma y emplaza, por el termi

días a contar desde la prii

ción del presen te, -al prófug

dardo Latorres procesado

de estafa, a fin de que <

estar a derecho en el den

imputa bajo apercibimiento

Buenos Aires, Abril 27

Luis Doyn el, secretario.

e-9 mayo. N.° 644 s.p.p-.

Por orden del señor Jue:

1934.

rcer

í- iun

'ital

le Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemió
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Martín Or-

lando Quiroga, para que dentro de dicho clon en lo Criminal d<

término comparezca a estar a derecho en ral, Dr. Ja}mie Llave, 1

la causa que se le sigue por homicidio, y emplaza, por el te

bajo apercibimiento de declarársele re- días a contar desde la

beldé.
* c^n del presente, al p

Buenos Aires, Abril 26 de 1934.. — truk, procesado por U

Rosendo M. Fraga, secretario. ^ robo, a fin de que c

Local del Juzgado: Palacio de Justi- a derecho en el delito

10:1934.'-

-14 junio.

cía, piso ó.

e-9 mayo. N.° 639 s.p.p. v-14 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Emilio Gross, pro-

cesado por el delito de corrupción, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del. pésente, comparezca ante su Juzgado, ZGliiski, p:

bajo apercibimiento

Buenos Aires, Abr
R. S. Naón (hijo), s<

e-9 mayo. N.° 645 s

Por orden del señoi

ción en lo Criminal di

ral, Dr. Jayme Llaval

y emplaza, por e termi

a contar desde la pi-

de! presente, al

y Secretaría, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934, —
P. M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palaeio.de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e-9 mayo N.° 640 s.p.p. v-14 junio.

Por- disposición del señor Juez de Ins ^ ^

tracción en lo Criminal de la Capital ^ej presen
Federal, doctor Ernesto González Gk>w- $e Merssoii o Bina M
land, se cita, llama y emplaza al pro-

eesa(ja por e l delit

siones, a fin de que co

a derecho en ei delito

bajo apercibimiento tic

Buenos Aires, Abri

R. S.'-Naón (hijo), sec

e-9 mayo N.° 646 s.

Por orden del señor

ción en lo Criminal de

ra!, Dr. Jayme Llavall

y empaza, por el torran

a contar desde la pri

e, a! prof tu

leí

fugo Raúl Perrone, procesado por de-

el señor Juez reae-

j inercia! de la Capi-

tal, -Dr. San!. M. isseobar, se caira Huma

y emplaza por ei termino ole tres días

la primera publicación

U-j a don Luís, Ferayra,

ozea a estar a derecho

por cobro • de pesos le

retaría a careo del sus-,

eibíniionto de darle m-
or Defensor de .Ausen-

to compareciere.

Par disposíci

ral en lo Civil

a contar des (i

del presente ce

,

para que- comí.

que eomparí
lito de corrupción y lesiones para que ¿c^ qUe s , le

miento de Ley.

Buenos Aire.4

R. S. Naóii (hi

"NT
°

e-y mayo

Por orden

en eu unció en
sigue o uto ra

crito y bajo i

tervensión ai.

tes en Turno

Buenos Aires, A.bril . . . <

Alfredo A. Luhitte, secretas

e-9 mayo N." 634 s.p.p. v

.Por 'disposición de! señor e

ral en lo Civil y Comercial d

'tal, Di\ Eduardo" Sarmiento s

ma y
1

empieza por el termo

días* o contar dmae la priuiei

ción de! presente edicto a eos

tía 'para que compa'iezea avu

«star a derecho ea-el inicio ó

\vó de poses le same el aBra

ante ¡a Seeretavg- a sargo o--

ykn -
<

r
"

"-
«í:

;

ción :S señor ra-Saamr de A

Turno para que le represente

paiaAsim

z Fede-

!á Capi-

úta, Ha-

de tres

publicá-

is. Acos-

ad S. a

unos ra-

san mal

\sáname
s .. ven-

ai tes en

oe eom-

dentro del termino de teinta días, 'a con-

tar desdo la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y Se-

cretaria del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones ción en lo C
de la ley, ral, Dr. Jayme
Buenos ,Aires, Abril 25 de 1934. — y empaza, por

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario. a contar desda

Local del Juzgado: Palacio de Justi- del presente, ;

cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso, procesado por

e-9 mayo. ÍN.° 641 s.p.p. v-14 junio. parezca a esta

que se imputa

Ley. l

Por disposición del señor Juez de Ins- Buenos Aire

tracción en lo Criminal de la Capital Hugo F. Vivot

de la República Argentina, doctor An- e-9 mayo
tonio.L. Beruti, se cita, llama y emplaza- —
a Carlos Wüfredo Brown, para que en Por dispos

i )?

64

leí

unir

el termino de treinta días, computado tracción en

desde la primera publicación de! pre- Federal, doc

senté, comparezca a estar a derecho

la causa por defraudación que se le

gue bajo apercibimiento de declaií

rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 27 de 1931
Héctor E González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ja

cia, calle Taicahuano y Lavalle, teret

piso.

a-9 mayo. N.° 642 s.p.p. v-14 junio.

sU- z

llama y
procesado pe

dales, para

rreinta días,

publicación (

te su Juaga.

te, a esta

N.

-GIC

lo

íor

se ere

.648

Buenos Áirv^ "'AbriD

Ernesto J, lúas secreta

r

Local á^í Juzgadog P
cia, Li ralle y urugüam

e-9 marón Nd H4.9 sm

Por disposición det.Sía

tracción en .lo- Crimina
Federal, doctor Luis A. 1.

llama y emplaza a Buill

ta, procesado por e! d

para que desuso de tasa

ía.r desde la primera

presente, nsapanzuí an

Secretaría d;d autorizan;

aecho en le «sea que s

apercibimiento de ser. d

beidíi», (le acuerdo con \

de i a leva

Buenos Aires. Abni
ddsiesto J. lasa secretan

Local, del duzgado: P
cia, Lavada y Tdueunus.

e-9 raaxa) "X;^ a50 s.'p.

Por dispoíumon fiel sos

tracción en lo Criminal (

ía República Aígentina.

L. Beruti, se cita, l'am

María Skendsic" y Eniüic

que en el termino, de das

petado desde la primera

presente, comparezcan a

en ki causa por defrauda

sigue, bajo apei'cibijnien

.solos rebeldes si no lo a.

Buenos Aires, Abril

Héctor E. González, es

laica! del Juzgado: P

Por disposición do

tracción en lo Crimi

Gómez, se citan lau

Cita días, com-
mblicación n^l

star a de:reeho

ion que sse les

.) de ded amr-
¡eren,

d ríe la;: ,=.

ocio de '

ravaiie, ; ucer

-14

. Cibinnenao

Buenos

e-9 muy*

Por disTX

Aqui Olive

o rlc

ira y

fgín y auai

os. por hurta

a ester a

Vov disposicS

me.eión en lo..
<

Jos n-?»;v

lisposici
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Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor J ayme Liavaí íoi, se cita,

llama y emplaza, por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, al prófugo An-
tonio Principe, procesado por el delito de

complicidad -de- hurtos, a fin de que com-

parezca a estar a derecho en el delito

que se le imputa, bajo apercibimiento de

ley.

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. —
Luis Doinel, secretario.

el8 abril N.° 515 s.p.p. v24 mayo

Por disposición del señor 1 ut;z ue Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

\Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José María Ló~

pez, procesado por el delito de quiebra,

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaria del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se ie

.sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposieions de la ley.

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e-18 abril N.° 493 s|.p.p. v-24 mavo

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción -en lo Criminal, doctor Ensebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Campi-

longo (a) "Neo", para que. dentro da

dicho, término 'comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

robo, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —
José Luis Homero Victorica,' 'secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju ti-

cia, piso tercero, sobre La tai lie. Centro.

e-18 abril N.° 494 sj.p.p. v-24 mavo

Por disposición- (Ll -señar Juez, ue m¡s-"

tracción en lo Criminal de la Capita'

Federal, doctor don Aquileo González

Oliver, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta dias, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Santiago Belies, para que comparezca a

estar a derecho en el sumario que se le

sigue por el deli fo de violación de me-

nores, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Abril. , . . .de 1934. —
Daniel J. Frías (hijo), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso sobre Tucumán, al cen-

tro.

e-18 abril N.° 495 sl.p.p, v-24 mávo-

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción, en-- lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jayme Llavalloí, se cita, lla-

ma y emplaza, por el termino de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, * al prófugo Ghi-

mersiadO; Vidal López, procesado por el

delito de complicidad de hurto, a fin de

que comparezca a estar a derecho en el

delito que se le imputa, bajo- apercibí-

miento de ley.

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —-
Luis Doynelj secretario.

e-18 abril N.°" 496 sj.p.p. v-24- mayo

Por orden del señor Juez de lnstruc-

eíón en lo Criminal de la Capital Fede-
ral; doctor Jayme Llavállol, se cita, lla-

ma y emplaza^ por el término de treinta

días, a contar desde la primera publicar

jetón del presente, al prófugo León Ste¿
remfterg, procesado por el delito de
eomplicidad e instigación en el delito de
tentativa de robo, a fin de que eómpar
rezea a estar a derecho en el delito qué
ge le impura, bajo apercibimiento de ley;

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —
Luis Doyn el, secretario.

e-18 abril N"^° 497 sl.p|;p; v-24 mayo

Por dio posición del señor Juez de Jn*-
foueción en lo Criminal de la Capital
Fe8.eral> "doctor. Luí-s- a. r>ai*t>erisV-

:se_-ci

ia, llama y emplaza a Héctnr Snár-ss,'

procesado ror el delito de defraudación,
gara que dentro del ééiiuiíiD de treinta

días, a contar desde la primeraí puolieá*

eión del presenté, comparezca* ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declara-

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava lie y Uruguay.
e-is abril N7 498 s|.p.p. v-24 mayo

El Juez doctor José C. Migúeos, cita

y emplaza por treinta días, a herederos

y acreedores de Avelina Núñez.
Buenos Aires, Abril 24 de 1934. —

Enrique Aramia, secretario.

e-2 mayo N.° 00631 sj.p.p. v-8 junio

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en. lo Criminal de ia Capital,

Federal, doctor Ernesto Qonzáíez Gow-
!and, se cite, llama y emplaza al prófu-
go Juan Collingwood, procesado por el

delito de estafa, para que dentro de)

termino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del 'presente;- com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en
la causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

"Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
Sixto Ovejero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Uruguay y Lavalle, tercer

piso.

e.18 abril N.° Til s.p.p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gcw-
land, se cita, llama y emplaza al pró-
fugo Valentín G. Ferreiro, procesado
por el delito de estafa, para que
dentro diú termino de treinta días, a

contar desde la- primera publicación del

presenté, comparezca ante su Juzgado
y .Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.
"

Buenos Aires, Abril-10.de 1934. —

•

Sixto Ovejero, secretario. -

Local del Juzgado': Talacio de' Jus-

ticia, calle Uruguay y Lavalle, ''

>r

piso.

el 8 a bril N.
u
512 s.p.p. ~v24 mayo

Por disposición del señor Juez de' Ins-

trucción en lo Criminar de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti,.se cita, llama y emplaza a

Santos Fraiiganillo, para que el termino
de treinta días; computado desde la pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por
hurto que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle reb <!de, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. —
Aníbal Pon ce de León, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter-

cer piso.

,el8 abril N.° 513 s.p,p.v24 mayo T

Por disposición de! señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L/ Beruti, se cita, llama y empla-
za a Carlos Gurt Hermann, para que en
el termino de treinta días, computado í

por treinta días, a contar desde la pri
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca a estar a derecho en la

Causa por defraudación, que se le sigue,

bajo apercibimiento de declararle rebel-

de, si no lo liiciere.

Buenos Aires, Abril 11 r}e l®3é. ¿¿

Aníbal Póriee de León, secretario.
;

Local del Juzgado : Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle^ pri-

mer 'piso.

el8 abril Efc
--' 514 s.p.p. v24 mayo*

sa por usurpación que m le" s%u#^fe^
apercibimiento de declararle rebelde^- ú
no lo luciere. •» - ;

Buenos Aires, Abril 21 - de 19S4P. " ¿P
Héctor E . González, secretario. v *

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e2 mayo s|p|p N.° 00620 v8 junio

v Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Manuel Rodríguez Ocam-
pos, se cita, llama y emplaza, por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Mi-
guel Arenales, o Dadio, o .Prieto, o Mi-
guel Daáio, para que comparezca dentro
de dicho plazo, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
e!8 abril N.° 503 s|pjp. v24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Perfecto (jonsá-

lez, procesado por el delito de malversa-
ción de caudales, pnra ene dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le. sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. .—

"

Ernesto J. Ure, 'secreta -rio.

Local del Juzgado; Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay. '-

e-11. abril K.° 004(15 s|.p.p. v-17 mayo

de la. Sepáblba Argentina^ éoctt>r An-
tonio fiaruarque^ «e eHa^ llama y empla-
za aíOsear Atól^i^ p^i^ qué^ dentro
del plazo de treinta oras, que serán eoW
tados desde la primeim publicación d^ff
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito
de hurto, bajo apercibimiento, si así ao
lo hiciere, de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, Abril 13 de 1934. —

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer
piso.

^je-18^abril N.°- 521-s.p.p ;-v-2l mayo.

Por orden del señor Juez de Instrue-
(íión en lo Criminal de la Capital,"Fe-
deral, doctor Jayme Llavállol^ se cita,
llama y emplaza,, por el té, mino de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, al prófugo
Manuel Péñate, procesado por estafa, a
fin' de que comparezca a estar a dere-
cho en el del to qeu se le imputa, bajo
apercibimiento dé ley.

Buenos Aires,
. Abril 9 de 1934. —

Hugo F. Vivot. secretario.

el8 abril N. 505 sjp.p. v24 mayol

: Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se eita

s llama y emplaza
a Valentín Aren Crespo, para que en el

termino de treinta días, computado des-
de la primera publicación del presente,

comparezca a estarla derecho en la cau-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Salvador Daniia-

no, procesado por el delito de sustrae^

ción expediente, pai*a que dentro del

término de treinta días, a coirar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
.en la causa que se le snrue. bajo aperci-

bimiento de ser declarado.- en rebeldía,

de acardo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Ernesto J. Ure, secretario.

;, . Local del Jujeado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
e-11 abril N.° -OU400 sj.pvp. v-17 mayo

Por disposición del señor Juez de .Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A.. ívialbrán, se cita, llama y '-emplaza

por: treinta días, a contar desde ia pri-

mera publicación del presente, a Pablo
Eanelli o - Bavelli, para que . -dentro -'de

-'

dicho termino, comparezca a estar a- de-

recho en la causa que se le sigue por:

lesiones, balo apercibimiento de deeiá-

rársele rebelde. - •

Buenos Aires, Abril 3 de Í934v *—
;

Ernesto-'NV Black,, secretarióv
"';''

Local del Juzgador Palacio de Justi-

cia, piso 3ro;

el8 abril 3ST.° 487 sjp.p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal" de la Capital
Federaí, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza a los pró-
fugos Miguel A. Eoceo y Enrique Allié,

procesados por el delito de estafa, para 1

que dentro del termino de treinta días^V
contar desde la primera publicación del

presenté, comparezca ante su Juzgado y
decretaría del autorizante, a estar a de-
recho en la causa que se les sigue, bajo
apercibimiento de ser declarados en re-
beldía, de acuerdo con las disposicioaes
de la ley.

Buenos Aires, Abril 12-de Í934;

-.

:'"
—

"^

Sixto Ovejero, secretario/

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Uruguay y Lavalle, tercer piso.

e-18 abril N.°'520-s.p.p.-v-24 mayo,
"

Por disposición del señor Juez d^ Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. .Beruti, se cita, llama y emplaza a
Feliciano Terán, para que en el termiiio
de treinta días, computado desde lá pri-

mera publicación del presente, comparez-
ca a estar a derecho en la causa por
quiebra, que se le sigue, bajo apercibi-
miento de declararle rebelde, si no lo
hiciere.

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. —
Aníbal Ponce dé León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e-18 abril K 6
519-s.p„p.-v~24 mayo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio L. Beruti, se cita, llama y em-
plaza a Félix Gioia h., para que en
el termino de treinta días, computado
desde la primera publ cación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en
la causa por ,. . . ., que se le sigue, ba-
io apercibimiento de declararle "rebelde,
si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

eI8 abril N.° 507 sjp.p. v24 mayo.

Por dispos'eión del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Ensebio
Gómez, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicacin del presente, a Emilio X>a
Silva, para que dentro de dicho térmi-
no comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por abuso dé ar-
ma y lesiones, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.

^Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
Narciso Emilio Ocampo; secretario.

- Local del Juzgado: Palacio de elusti-

cía, piso tercero, sobre Lavalle. Centro.
„.,.,

:

el8 abril .^A508- s|p,p.' v24 :mayo.. :

:--:

;
Por disposición del señor Juez de Tns-

irúceión en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-
za a Juan Carbonata, para que dentro
del plazo de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecho^
en la causa que se le sigue por el deli-
to^ de estafas, bajo apercibimiento, si
así no lo hiciere, de ser declarado re-
belde.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934. — :

Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia,- calle Talcahuano y Tucumán, ter-
;er p.sn

el8 abril N.° 48§. sjp.p. v24 'm&j® j
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Por disposición üe¡ señor Juez ue -Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi:

tai, doctor José C. Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quin

ce días, a contar de la primera publi-

ca ción del presente, al propietario o pro-,

pietarios de la finca calle Aizpuma ^n

©re Mar Chiquita y Nahuel Huapí, Pa
Troquia 21 B, manzana 353, parcela 5,

a estar a derecho en el juicio que le si-

gne la" Municipalidad de la Ciudad de

Buenos Aires, por cobro de afirmados.

pía cobro de afirmados, por la Secreta

ría del autorizante, bajo apere oimento

de nombrarse el Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 19 de 1934. -—

Enrique Aranda, Secretario.

e2 mayo N.° 601 s.p.p. vl9 mayo

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, doctor Franfcliu

Barroetaveña, se hace saber por el tér

miño de quince días, que se ha presénta-

lo el Vice Presidente del Directorio de

la S. A. Plantador Isleña, solieitan-

3c se convoque a asamblea a los tenedo-

res de Dehentures de la referida socie-

dad, habiendo el señor Juez ordenado
se citen para la asamblea que tendrá la-

gar él día quince de Mayo próximo a

lar catorce horas en el local social calle

Reconquista N.° 314 (3er. Piso), donde
será tratada la siguiente orden del día:

1.° — A nitor? zar *> 'la Roctedad Aló-
nima P^ntadora Isleña, para constituir

una hipoteca sobre sus bienes inmuebles
en el DeUa del Paraná, a favor de la

8. A. Compañía Argentina de Segu-
ros *

' La Buenos Aires" en garantía de

un pré tamo de $ 200.000.— m!n. de

'c|L.-a.tres años de plazo con opción a

ires año^ más, mediante el interés de

6 olo anual.

2.° — Resolver sobre las facilidades

que propondrá el Directorio a la Asam-
blea para el pa<ro de los intereses y res-

cate de los Debenture^ en circulación.

3.° — Designación de dos Debentnris-

tas para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea.
Buenos Aires, Abril 26 de 1934. —

Ángel A. Casares, secretario.

e-27 abril N.° 6.125 v-15 fiayo.

Por dihposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Arte-

mió Moreno,, se cita, llama y emplaza,

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Buena-
ventura del Castillo, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Abril 13 de 1934. —
Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de~ Justi-

cia," piso 3.°.

e-25 abril N.° 544-s.p p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor A ntonio

Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Enrique Rodríguez, para que dentro del

plazo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado rebel-

de.

Buenos Aires, Abril 13 de 1934. —
Sadi Masslie, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e 25 abril N.° 546-s.p.p-v2 junio

Buenos Aires, Abril 13 de 1934. —
Luis A/ Bianehi, secretario

.

Loeal del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e25 abril N.° 547-s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a En-
rique M. Barbosa, para que comparezca
deátro de dicho plazo, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el de-

liro de defraudación, bajo apereibimien-

io de ser deel&mdo rabelde, si así no lo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

ia República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y emplaza a II.

Danon, para que en el término de trein-

ta días, computado desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa por infracción

al artículo 294, del C. P., que se le sigue

bajo apercibimiento de declararle rebelde

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 14 de 1934. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y lavalle, tercer

piso.

e-25 abril N° -548-s.p.p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en io Civil de ia Capital,

doctor José C. Miguens, se cita, Üania

y emplaza por el término de quince días,

a contar desde la primera publicación

del presente, al propietario O propieta-

rios de la finca calle Uíazábai eniré

Plaza y U vOubeg, Parroquia 21 B. man-
zana 506, Parcela 4, a estar a derecho

en el Juicio que le sigue ia Municipali-

dad de ia Ciudad de Buenos Aires» rm*

cobro de afirmados, por la Secretar:

del autorizante, bajo apercibimiento d

nombrarse al Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril '14 de 1934. —
Enrique Aran da. secretario.

e25 abril N.° 574 s p:p.-v-2 junio.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de esta Ciudad, doctor Pedro
Morcillo Suárez, se ha dispuesto citar

a los señores Alberto y Ricardo Saiaaar,

para que dentro de tercero día de ven-

cida esta publicación, comparezcan a

tomar ia participación que íes corres-

ponda en los autos seguíaos por el se-

ñor Procurador Fiscal, doctor Jul o E
Navarro, en representación del Fisco

Nacional, sobre apremio, bajo apercibi-

miento de designarles como defensor a)

señor Defeir. or Oficial del Juzgado. —
Lo que se hace saber a sus efectos.

Secretaría, Rosario Abril 17 de 1934
— Belisario Vera Barros, secretario.

e25 abril N.° 00537 s|p.p. v!4 mayo.

Por d'sposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Ci.yil.de la Capi-

tal, doctor José C. Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publi-

cación del presente, al propietario o

propietarios de la finca calle Olazábal

entre Plaza y Holmberg, Parroquia 21

B, manzana 506, parcela 1, a estar a

derecho en el ju ció que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res, por cobro de afirmados, por la Se-

cretaría del autorizante, bajo aperci-

bimiento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos Aires, Abril 14 de 1934. —
Enrique Aranda, secretario.

é25- abril tf>""0€838' siap. *14 hmít*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capita 1

Federal,, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a José -Moreno y

Andrés Iglesias, procesados por el deli-

to de falso testimonio, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se les sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarados en rebel-

día* de acuerdo con las disposiciones de

la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1934..'—

Ernesto J. Tire, secretorio.

Local del Juz^do: Paiacio de Justi-

cia, Lavalle y Tnuruay.
elS abril N 485 siplp. v21 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

íjuceión en lo Criminal 'de. la Capital

Federal, doctor Luis A. Ba beris, se cita

llama y emplaza a Szlama Cohén, pro-

cesado por él delato , de encuh^úniento,
para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 2 de 1934. —
Práxedes M. Sagas ta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cio, Lavalle y Uruguay.
el8 abril N.

u
4B6 s¡p|p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo -.Criminal, doctor Jacinto
A. Malbrán, se cita, 'llama q emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publieac ón del presente, a E ta

nislao Pulka. para que dentro de dicho

termino comparezca a estar a derecho
en la causa que" Se le sigue por hurto
bajo apercibimiento de declarársele re

beldé.

Buenos Aires, Abril 10 de 1934. —
Horacio Pinero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso bercero.

el8 abril "N.° '5T(Ls|p.p. v24 mayo.

Por disposición del señor Juez Fede
ral en lo Criminal y Correccional de h
Capital de la Nación, doctor Miguel i-

Jan tus, se hace saber a Haure y Gime
nez, que en los autos caratulados "Bau
re y Giménez -—.'Impuestos Internos —
452-l.

a-1931 ", y por el término de trem
ta días, a contar desde la primera uu
•blicaeión del presento, se ha dictado la

siguiente resolución : ''Buenos Alies, oc-

tubre 5 de 1933. Autos y Vistos : No ha

biendo expuesto excepciones el defensoí

del sumariado, sentencio do venta en e^

te expediente y ordeno llevar adelante

la ejecución, hasta hacer -íntegro pago
al acreedor, de la suma ad enriada, cor

más los intereses y costas. — Firmado
Jantus".

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1933
— E. A. Ortiz Basualdo, B. (lache Pi

rán, secretarios.

e-18 abril N\° 482 s|p]p. v- 24 mayo.

Por disposición del señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Pe
deral, doctor Manuel Rodríguez Ücampo,
se cita, llama y emplaza por el termine

de treinta días, a contar desde lajrnme
ra publicación del presente, a Roberto

Gutiérrez, para que comparezca dentro

de dicho plaza, a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de ro-

bo,, 'bajo apercibimiento -de ser declara

do rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Enrique Martínez Pena, s^^otano
Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso, Talcahuano y Tucumán.
ell abril N. 9 470 sjplp. 17 mayo

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jayme Llavaliol, se cita, lia

ma y emplaza, por el termino de trein-

ta días, a contar desde la primera pn

blicaeión del presente, al prófugo José

María Gratto, procesado por el delito de

estafas, a fin de que comparezca a es-

tar a derecho en el delito que se le

imputa, bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Abril 6 de 1934. —
Hugo F. Vivot, secretario.

'

e!8 abril N.° 490 slp.p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor Ricardo F.

Olmedo (Juzgado 10, Secretaría 59), llá-

mase durante treinta días a los que se

consideren con derecho a los bienes de-

jados por fallecimiento de don Joaquín

Morganido o Worganido o Morgarido.

Buenos Aires, Abril 5 de 1939:. —
Esteban O. Domínguez, secretario.

ei8 abr 1
. "N,° 483 sIpId. v24 mavo

Por disposición del señor Juez de Ins-

truc Ion en lo Ci'iminal ele la Capital de

'ta ' República Ar^éitina, doctor. Antonio

li. Beruti, se eit?, llama fi^emj)lá^/%.

ormino de treinta días, computado des-
ude la primera publicación deí presen teg

ecirnparezca a estar a derecho en la cau-
sa por estafa, que se le signe, bajo aper-
cibimiento de declararle rebelde, si no
lo hiciere.

Buenos Aires, Marzo 28 de 1934. •—
Sector E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso.

e-11 abril N.° 00457 s|.p.p. v-17 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Juan Caríoa
Felmenossi, alias

4<
Garlitos", para que

dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en ia causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento da
declarársele rebelde.

Buenos Aires, Marzo 28 'de 1934. —
Rosendo M. Fraga, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso tercero.

e-11 abril N.° 00458 s|.p.p. v-17 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Ar'eniio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
pubiieación del presente, a Benito Ro-
drigues, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho ea

la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

Biiemos Aires, Marzo 28 de 1934. — '

Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Paiacio dé Justi-

cia, piso tercero.

e-11 abril N.° 00459 s|.p.p. v-17 mayo

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
llama por 30 días, a herederos y acree-

dores de don Luis Chiogna y Domingo
Jacobo Chiogna.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Ubaido Romero, secretario.

e-11 abril N.° 00480 sj.p.p. v-17 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Aquí leo

González Oliver, cí ase durante treinta

días, -a Rafael Mancusi, a fin de que
comparezca a estar a derecho en el su-

mario que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 2, de 1934. —
Hernán Elizalde, secretario.

e-11 abril Ñ.
ü 00461

' s|.p.p. v-17 mayo

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio
Lamarque, se cita, llama y emplaza a

Armando Fiix Ferrari, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de violación de domicilio, bajo apercibi-

miento, si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, Abril 2 de 1934. —
Gregorio Alberto 'Sol dani, '-secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter*

cer piso.

e-11 abril N.° 00462 s|.p.p. v-17 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Mariano Saave-

dra Bávilá, procesado por el delito de

estafa, para que dentro del término d*

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante sü Juzgado y Secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en Teí>eklía, de acuerdo

con h*s disposiciones déla ley.

Buenos Aires, Abril 2 M 1934. —- \

•ISrnesto ; J.,;tire
>

- 'secretan®,
::

Local ñü\ Juzcralo Palacio de Justi*

ei%"I¿sfal!e. y,%ai¿My.'.
,

'

:
' -^ '
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¿'.; El Jues de lo Civil, oloéte Ilflntólo

Hojas, llama durante treinta días* a los

herederos y acreedores dentón José Aen-
He o Añile.

Buenos Aires, Abril 11 de 1934. —
Luis Quirno Costa, secretario.

e25 abril N.° 00540 s|p|p. v2 junio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Eduardo Daniel
Bomano, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del térmi-

no de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. —
Epifanio Sosa, secretario.

e25 abril N.° 00554 s|p|p. v2 junio.

.Por disposición del señor Juez de
Instr^ccioá en lo Criminal xde la Gapir

tal Federal, doctor Luis A. Barberis,£e

cita, llama y emplaza a Víctor Ángel
Benigno Virginillo, procesado por el de-

lito de defraudación, para que dentro

del término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aper- *

cibimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local clel Juzgado: Palacio de Justi-

cia, l^avalle y Uruguay.
e2 mayo N.° 630 sjp,p. v8 junio.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-
».!,. doctor José C. Miguens, se citaj lla-

ma y emplaza, por el término de quin-

ce días, a contar de la primera publi-

cación del presente, al propietario o pro-

pietarios de la finca calle Alejandro Ma-
gariños Cervantes entre Donato Alvarez

y Trelles, parroquia 17 B, manzana 209,

parcela 6, a estar a derecho en el jui-

cio que le sigue la Municipalidad de la

Ciudad de Buenos, por cobro de afir-

mados, por la Secretaría del autorizan-

te, bajo apercibimiento de nombrarse al

Defensor de Ausentes.

Buenos Aires, Abril 20 de 1934. —
Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N.° 599 s.p.p. vl9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Pedro Longo, para que comparezca den-

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito

de abuso de armas, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si asi no lo

hiciere.

Buenos Aires, Abril 7 de 1934. —
Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

el8 abril N.° 492 s¡p.p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en fo Criminal, doctor Aquileo
González Oliver, cítase por el término de
treinta días, a Julio Heredia, a fin de
que comparezca a estar a derecho en el

sumario que se le sigue por el delito de
nurto, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Abril 4 de 1934. —
Hernán Elízalde, secretario.

ell abril N.° 473 s|p¡p. v!7 mayo.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
llama por treinta días, a herederos y
acreedores de don Hilarión Fernando
Eazpe o Fernando Zaspe.

Buenos Aires, Abril 9 de 1934. —
Miguel Sánchez de Bustamante, secreta-

rio.

el8 abril F.° 499 s¡p]p. v24 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Antonio
L. Beruti, se cita, llama y, emplaza a Os-
ear Portal, para que en el término de
treinta días, computado desde la prime-
ra publicación del presente, comparezca
a estar a derecho en la causa por lesio-

nes que se le sigue, bajo apercibimien-
to de declararle rebelde, si no lo hicie-

re.

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. -^»

An^hal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Tálcahuano y Lavalle, tercer

"P^SÓ. . ... ^ ;-,...
.

e-25 abril^^

El Juez, doctor José C . Miguens, ci-

ta y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de Francisco Billotti o

Bilotti.

Buenos Aires, Abril 19 de 1934, —
Miguel Ángel Torra, secretario.

e2 mayo s|p|p'N.° 00617 v'8 junio

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal, doctor José C . Miguens, se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de quin-

ce días, a contar dé la primera publi-

cación del presente, al propietario o pro-

pietarios de la finca calle O'Higgins en-

tre Aguilar y límite clel afirmado, Parro-

quia 18, manzana 744 A, parcela 7, a

estar a derecho en el juicio que le sigue

la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, por cobro de afirmados, por
la Secretaría del autorizante, bajo aper-

cibimiento de nombrarse al Defensor de

Ausentes.

Buenos, Aires, Abril 19 de 1934. —
Enrique Aranda, secretario.

e2 mayo N.° 602 s.p.p. .vi 9 mayo

El señor Juez de Paz de la Sección

Primera, cita y emplaza por el térmi-

no de ocho días, a contar desde la pii-*

mera publicación del presente al señor

Francisco Quiroga Arce, para que den-

tro de dicho término comparezca a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio de apremio que le sigue el

Fisco Nacional, por cobro de impuesto
de patente- del año 1933, bajo apercibi-

miento de que ante su incomparencia se

designará al señor Defensor de Ausen-
tes para que lo represente.

Buenos Aires, Abril 24 de 1934 —
Atilio Gamenara Rasore, Juez de Paz.

e2 mayo N.° 597 s.p.p. vil mayo

El señor Juez de Comercio, doctor

Fernando Cermesoni, cita y emplaza por
el término de quince días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a don Teotokis Voukelatos, para que
comparezca a estar a derecho, en eí jui-

cio de apremio que le sigue el Fisco Na-
cional por cobro ele impuesto, de paten-
te del año 1933, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor da Ausen.
tes en caso de incomparencia.
Buenos Aires, Abril 24 de 1934. —

Isaac Leff, secretario. .

"

e2 mayo N.° 598 s.p.p. v!9 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza á José Punes, pro-
cesado por el delito de defraudación, pa-
ra que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 21 de 1934. —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
ell abril N.° 450 slp.p. vl7 mayo

El Juez, doctor González Iramain, lla-

ma durante treinta díaá, a herederos y
acreedores de Miguel Bilotta o Bilotti.

Buenos Aires, Abril Á de 1934. —
Luis JL Gondra (h), secretario.

ell abril K.° é?5 * sfpfp. vl< mayo.

Por orden áel señor Jráez dé instruí-
cien en lo Criminal de la Capital Fede-
ral, doctor jayme Llvallol* se cita, lla-

ma y emplaza, por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, al prófugo Félix Et-
ebeto, procesado por el delito de defrau-
dación, a fin de que comparezca a estar

a derecho en el delito que se le imputará
bajo apercibimiento de ley.

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Luis Doynel, secretario.

ell "abril N.° 469 sjpjp. vl7 mayo.

Por orden del señor Juez de Instruc-

ción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Jayme Llvallol, se cita,

llama y emplaza, por-el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, al prófugo Antonio
Rodríguez, procesado por el delito de
hurto, a fin de que comparezca a estai

a derecho en el delito que se lo imputa
bajo apercibimiento de ley,

Buenos Aires, Abril 3 de 1934. —
Luis Doynel, secretario.

ell abril N.° 468 s|p|p. vl7 mayó.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza al prófu-
go Enrique Luis Ferraro, procesado por
el delito de hurto, para que dentro del
término de treinta días, a contar 'delde

la primera publicación del presente com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en la

causa que se le sigue, bajo apercibimien-
to de ser declarado en rebeldía de acuer-
do con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Abril 4 de 1934. —
Sixto Ovejero, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia calle Uruguay y Lavalle, tercer piso,

ell abril N.° 472 s¡p|p. vl7 mayo,

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Raimundo Gita-

della o José Soto o Castillo o José Pé-
rez o Eagino Parías, procesado por los

delitos de hurtos en las causas números
8646 y 8688, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría
del autorizante, a estar a derecho en las

causas que se le ^siguen, bajo apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de-

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1934. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del; Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
ell -abril N.° 451 s|p.p. vl7 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza a Jaskel Stein, pro-
cesado por el delito de robo, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante _su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley.

Buenos Aires, Marzo 22 de 1934. —
Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cía, Lavalle y Uruguay.
ell abril N.° 452 sjp.p. v!7 mayo

Por disposición del señor Jue& de Ina~
iruééioB e*. lo Criminal dería Caistól
Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci*

ta, llama y emplaza a José Miguel Va-
go y Luis íiOrenso Vago, procesados por
el delito de quiebra, para que dentro del
término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, eom-*

parezcan ante su Juzgado y Secretaría*

del autorizante, a estar a derecho em
la causa que se les sigue, bajo apercibí*

miento de ser declarados en rebeldía, d#
acuerdo con las disposiciones de la ley*

Buenos Aires, Marzo 24 de 1934 . —
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*

cia, Lavalle y Uruguay.
ell abril N.° 454 s| p.p. vl7 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins/
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam~
po, se cita, llama y emplaza por el'tér*'

mino de treinta días, a contar desde la.

primera publicación del presente, a Jo-
sé Meuser, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la-

causa que se le sigue por el delito d©
defraudación, bajo apercibimiento ñm
ser declarado rebelde si así no lo hieie>*

re. {

Buenos Aires, Marzo 26 de 1934. —

-

Enrique Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi^

cia, tercer piso, Talcahuano y Tueumán»
ell abril N.° 455 s|p.p. vl7 mayo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-
land, se cita, llama y emplaza, al pro*

fugo Patricio Lombrilla, procesado por
el delito de quiebra, para que dentro

del término de treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca ante su Juzgado $
Secretaría del autorizante, a estar a
derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado em
rebeldía, de acuerdo con las disposieio*

nes de la ley.

Buenos Aires, Abril 12 de 1934. .

—«-.

Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

Local^del Juzgado: Palacio de Jusfr
cia, calle^ Uruguay y Lavalle, tercer pi-

so..
;

i

e25 abril N.° 00543 s]p|p. v2 junio.

Por disposición del señor Juez de Iris*

trucción en. lo Criminal, doctor Artenii®

Moreno, se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Plácido Max-»

tínez y Constante Pinero, para que dea^*

tro de dicho término, comparezcan a es^»'

tar a derecho en la causa que se les si*

gue por quiebra, bajo apercibimiento ám
declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Abril 16 de 1934. ~*

Juan Manuel Padró, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Juatl^

eia, piso 3.°.

e-25 abril N.° 552-s.p.p.-v-2 juni©

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Je-

sús Pérez y Carlos Fojo, para que com-
parezcan dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se les sigue

por el delito de quiebra fraudulenta, ba-

jo apercibimiento de ser declarados re-

beldes si así no lo hicieren.

Buenos Aires, Marzo 23 de 1934. —
E. Martínez Pena, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

ell abril N.° 453 s¡p.p. v!7 mayo

Ministerio de Agricultura *

-» «* -—

DIEECCION DE MINAS Y GEOLOÜtM
Por el término de treinta días a con-»

tar desde la primera publicación de es!©»

edicto, se hace. saber al señor Catoni Co^
lombo, como propietario del lote NT* S
y a los señores Ciríaco, Mariana, María*

Graciana, Juan José y Carmen Ana
Amestoy y Samalvide y María Am estoy

de Iturregui, como propietarios del lote

N.° 11, que por disposición del 'seño?

Director de Minas y Geología, de fecba

21 de marzo de 1934, recaída en el ex«*

pediente 103.045¡933, se ha concedido &
la Dirección General de Yacimientos Pe*
trolíferos Fiscales, unas servidumbre^

mineras en los citados lotes ubicados en
el Departamento de Confluencia, Terri-

torio Nacional del Neuquán, a fin de qna
en el tiempo arriba indicado, se présete

ten haciendo las manifestaciones que
consideren pertinentes conforme a dere-

cho.

Francisco B. Urtubey, Escribano a&»
cripto. i

vl7 mayo

Talleres Gráficos de la Penitenciaría Nacional


